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1. PROYECTO EDUCATIVO. 

1.1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Y LA ESTRATEGIA (EA). 

1.1.1. EN RELACIÓN AL CENTRO 

1.1.1.1.  Objetivo 1. 

 

Promover la participación de todos los integrantes de la comunidad Educativa en 

las Actividades programadas por el Centro, favoreciendo un clima de 
participación, diálogo y colaboración entre los mismos. 

 
E.A. : Convocar sesiones ordinarias del Consejo Escolar y cuantas extraordinarias sean 

necesarias para intensificar tal relación. 

- Dotar de mayor funcionalidad a las Comisiones existentes en el Consejo Escolar: 
económica, de convivencia, permanente… 

- Utilización del Proyecto existente en el Centro de “Escuela Espacio de Paz” para el 
establecimiento de estrategias que repercutan en toda la comunidad Educativa. 

- Potenciación de medidas concretas, tanto preventivas como correctivas, para mejorar 
la convivencia: utilización de la Comisión de Convivencia para la resolución de 

conflictos, reforzar la acción tutorial para el tratamiento de temas transversales 
como los valores democráticos y la no violencia, etc. 

1.1.1.2. Objetivo 2. 

Acondicionar y decorar los espacios comunes del Centro, procurando hacer de 

ellos un lugar respetado por todos y con el que todos nos sintamos 
identificados. 

 

E.A.:  Participación activa de todos los sectores implicados en su uso y 
embellecimiento. 

1.1.1.3. Objetivo 3. 

 Mantener la organización económica del Centro, de manera que los ciclos se 

corresponsabilicen de la ejecución del presupuesto del Centro. 
 

E.A.: Dotar a los ciclos de presupuesto y material propio. 
 
1.1.1.4. Objetivo 4.  

  Generalizar el uso de las nuevas tecnologías, poniendo en valor el hecho de 

contar con pizarras digitales en todas las aulas y animando al profesorado a 
su uso cada vez más frecuente como un recurso de posibilidades 

extraordinarias. 
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E.A.:  Facilitar a los maestros/as los conocimientos y experiencias existentes en 
esta materia en el propio Centro y elaboración de un banco de páginas webs 

con recursos útiles y variados. 
 
1.1.1.5. Objetivo 5. 

 Establecer las estrategias necesarias para que la integración del bilingüismo 

en el Centro y que llegue a implicar a todos y la diversificación de la  
comunicación Lingüística nos enriquezca a todos, convirtiéndose en una 
nueva seña de identidad del Colegio. Utilizando para ello la participación de 

nuestro Centro en el Programa: “Plan Lingüístico de Centro”, PLC. 
 

E.A.: Implicar a todo el profesorado, no sólo al bilingüe, en este ambicioso proyecto, 
facilitando su armonización lingüística con la nueva realidad que se nos viene y 

acercándole los medios para que sea un agente activo de la misma. 
 

1.1.2. EN RELACIÓN AL PROFESORADO. 

 

1.1.2.1. Objetivo 6. 

 Mantener el clima de colaboración y participación general que existe entre el 
profesorado y generar situaciones que favorezcan su implicación en las 

diferentes actividades del Centro: Programas, proyectos, grupos de trabajo… 
 

E.A.: Evitar la realización de actividades que no cuenten con el respaldo  
mayoritario del profesorado implicado, huyendo de forzar el mantenimiento de 

los existentes que hayan perdido vitalidad y respaldo. 
 
1.2.1.2. Objetivo 7. 

 Aprovechar los recursos orgánicos de los que disponemos para canalizar las 
propuestas del profesorado a través de las coordinaciones de nivel y ciclo, así 

como de la participación de los coordinadores de ciclo en el ETCP. 
 

E:A. ; Establecimiento de un régimen rígido de sesiones ordinarias y la flexibilidad 
para la celebración de las que fuesen necesarias de manera  extraordinaria. 

Reconocimiento del protagonismo de las propuestas del Nivel y del Ciclo. 
 

 
1.2.1.3. Objetivo 8. 

 Favorecer la formación y actualización de la plantilla del Centro. 
 
E.A.: A través del traslado de todas las convocatorias de cursos y jornadas que se 

reciban, así como de puesta a su disposición de todos, del inventario de 
material y recursos existente en el Centro y de la información necesaria referida 

a su uso. 
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1.2.1.4. Objetivo 9. 

 Consolidar la transformación del Centro en bilingüe como un acontecimiento 
cualitativamente relevante en la trayectoria del Colegio, completando la 

extraordinaria oferta educativa que ponemos a disposición de nuestros 
alumnos y asimilándonos a los centros más avanzados. Poner los medios para 

que el profesorado se sienta orgulloso del colegio en el que trabaja, 
favoreciendo su entrega y dedicación. 

 
E.A.: Solicitar al CEP cuantos cursos nos puedan ofrecer para la actualización 

lingüística de la plantilla. 

1.1.3. EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS. 
 

1.1.3.1. Objetivo 10. 

 Apostar por su formación integral, dotándoles de las herramientas para que 

sean ciudadanos libres y responsables, con opinión crítica propia y conciencia 
de sus derechos y deberes como ciudadanos de una democracia. 

 
 E.A.- Potenciación entre los alumnos/as de actividades que favorezcan la 

formación en actitudes, además de conceptos y procedimientos para su 
posterior traslado a la vida cotidiana en el Centro: asignación de tareas para 
poner  en práctica los aprendizajes, limpieza de espacios, cuidado de 

instalaciones, materiales… 
 
1.1.3.2. Objetivo 11. 

Establecer estrategias de intervención que favorezcan el apoyo o 

refuerzo académico de los alumnos-as que tienen un ritmo de aprendizaje más 
lento o presentan distintas limitaciones académicas. 

 
E.A.- Reedición del  programa de apoyos y refuerzos que incide en la lectura 

comprensiva, expresión escrita y cálculo. Posibilidad de utilizar agrupamientos 
flexibles o desdobles para tal fin. 

 
1.1.3.3. Objetivo 12. 

 
 Mejorar la velocidad y comprensión lectora.  
 

E.A. Realizar actividades diarias para mejorar la velocidad y comprensión lectora, 
como lecturas, dictados, copiados… Cada trimestre el Tutor/a deberá realizar 

una prueba de velocidad lectora y recoger los datos en una ficha de registro que 
se le da a principio de curso. De dicha ficha de registro hay que dar una copia a 

la Jefa de Estudios y otra guardar el tutor, para ver si la evolución es positiva o 
negativa, y ante esto establecer programas de refuerzo y apoyo. Los textos para 

que se les pase la prueba a los alumnos/as han de ser el mismo para cada 
nivel. 
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1.1.3.4. Objetivo 13. 

 
Continuar solicitando  a la Delegación Territorial un Proyecto de 

Compensación Educativa que contribuya a disminuir las desigualdades entre 
el alumnado en razón a distintos factores y potencie la igualdad de 

oportunidades con la discriminación positiva del alumnado al que va dirigido.  
E.A.: Una vez concedido, contar con la colaboración de la Delegación Provincial que 

destinaría un maestro para este Proyecto y que nos permitiría contar con un 
recurso del que en la actualidad carecemos a pesar de que estadísticamente es 
lo más recomendable. 

Desarrollar el Proyecto tal y como se recoge en su articulado que ha sido 
incorporado a este Proyecto Educativo. 

1.1.4. EN RELACIÓN CON LOS PADRES. 
 

1.1.4.1. Objetivo 14. 

 Hacerles partícipes del proceso de aprendizaje de sus hijos-as, dándoles a 

conocer los aspectos curriculares básicos (objetivos, contenidos, instrumentos 
de evaluación, etc.) favoreciendo la relación docente-madre/padre, centro-

madre/padre. 
 
E.A.- Establecimiento de unas medidas concretas que refuercen la acción tutorial  

dirigida en este sentido en las reuniones trimestrales, tutoría personalizada, 
etc. 

 
1.1.4.2. Objetivo 15. 

 
Apoyar a la Asociación de padres y madres en cuantas iniciativas tomen 

que repercutan en el buen funcionamiento del Centro y en el crecimiento de 
su asociación. 

 
E.A.- Colaboración continua con esta Asociación manteniendo reuniones periódicas 

e instando al colectivo de padres a que canalice sus inquietudes a través de la 
misma. 

 

 
1.1.4.3 Objetivo 16.  

Favorecer la participación de los padres en actividades que se 
desarrollan en el Centro: Día del Niño, Día de la Constitución, Navidad, Día de 

la Paz, Día de Andalucía, Día del Libro, Fiesta del Agua y Fiesta de Fin de 
Curso. 

 
E.A.- Consolidación de la participación que los padres/madres vienen mostrando 

en este tipo de  actividades organizadas en y por el Centro. 
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1.1.5. EN RELACIÓN CON EL PERSONAL LABORAL, DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES. 
 

1.1.5.1. Objetivo 17.  

Establecer las estrategias y el clima para que este personal participe del 

ideario y de las actividades del Centro  como lo que es, un personal más del 
mismo, sin distinción. 

 
E.A.- Contar con su opinión y participación en la vida del Centro, tanto desde un 

punto de vista profesional como personal. 

 
1.1.5.2. Objetivo 18. 

 
Mantener una comunicación fluida con las distintas administraciones, 

tanto local como provincial y exigirles que se cumplan los compromisos que 
vayan adquiriendo con el Centro. 

 
E.A.- Semestralmente revisar el estado de las peticiones y de las respuestas 

recibidas, para agradecer su resolución o reiterar la petición. 
 

1.1.5.3. Objetivo 19. 

  

 Delimitar las funciones del personal no docente que trabaja en el Centro con el 
fin de aumentar su grado de responsabilidad y eficacia para con el mismo. 

 

E.A.-  Conocimiento de las tareas asignadas a los distintos trabajadores del centro 
y concretar con ellos las funciones específicas de cada uno. 

 

1.1.6. EN RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 
1.1.6.1. Objetivo. 20.   

Favorecer la integración del Centro en su entorno, colaborando e 
interactuando con los agentes culturales existentes en el mismo. 

 
E.A.- Coordinación con las Asociaciones de Lucena para aprovechar las sinergias 

que generan en beneficio de las actividades del Centro  y cuantas iniciativas 
pudieran surgir de ellas. Aportando el Centro sus medios para un mayor 
conocimiento de las actividades que realizan y los fines para los que fueron 

creadas.  
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1.2.  LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL 
CENTRO. 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 
decisiones del centro y, por tanto, estarán encaminadas a conseguir el éxito 
escolar del alumnado y a proporcionar la mejor atención. Es la metodología, 

por encima de otros aspectos, la que debe verse afectada por una forma de 
entender la práctica educativa basada en la adquisición de las competencias 

clave. 

 

Las líneas generales de actuación pedagógica del centro se sustentan en los 
valores que prioriza nuestra comunidad educativa, así como en los principios 
recogidos en la normativa vigente. Los mismos impregnarán e inspirarán toda 

la actividad pedagógica del centro, orientada al pleno desarrollo de la 
personalidad del alumnado y su formación integral en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales, de manera que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y 

para la participación activa en la vida social, económica y cultural con actitud 
crítica y responsable, y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad. 

1.3.1. 1.2.1. VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN LA VIDA DEL 
CENTRO: 

 

 Principio de igualdad:  

 Igualdad de oportunidades. 

 Inclusión educativa. 

 No discriminación. 
 Principio de dignidad:  

 Respeto de derechos de toda la comunidad educativa. 

 Respeto a la diversidad. 
 Principio de participación:  

 Funcionamiento democrático. 

 Autonomía pedagógica y de gestión. 
 Principio de libertad:  

 Exigencia de neutralidad ideológica.  

 Respeto a la libertad de conciencia. 

 Otros valores, que sustentan la convivencia democrática:  

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Tolerancia. 

 Cultura de paz. 

 Solidaridad. 

 Compromiso. 

 Respeto al medio ambiente. 
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1.2.2. LÍNEAS PEDAGÓGICAS PRIORITARIAS DEL CENTRO: 
 

No existe una metodología única relacionada con la educación por competencias. 
Partiendo de que las opciones metodológicas que hay que abandonar son las 
basadas meramente en la transmisión de conocimientos no aplicados, 

habremos de centrarnos en un aprendizaje funcional situado en contextos 
concretos y variados, asentado en un trabajo multidisciplinar que fomente la 

motivación del alumnado. 

 

En esta forma de trabajo, la implicación del alumnado en su propio aprendizaje 
nos llevará a una metodología activa y participativa más que meramente 
receptiva. Supone abandonar una enseñanza basada en el saber para 

acercarnos a otra centrada en el saber hacer y el saber actuar. 

 

La intervención del profesorado ha de orientarse hacia la selección, para cada 
situación didáctica, del método y los procedimientos que sean más adecuados 

para lograr la motivación y la actividad del alumnado, diseñando experiencias 
de aprendizaje en las que los discentes puedan construir nuevos aprendizajes 
significativos y formular y aplicar soluciones a las situaciones problemáticas 

debidamente contextualizadas. 

 

Las competencias no se enseñan directamente, sino que se promueven por medio 
de los estilos de enseñanza. El desarrollo de competencias necesita un 

aprendizaje activo que prepare al alumnado para saber ser, para saber hacer y 
para saber aplicar el conocimiento utilizando metodologías de trabajo 
diferentes; concretando en el aula proyectos de trabajo, realización de tareas, 

proyectos interdisciplinares, resolución de problemas, talleres, 
experimentos…, planteando actividades que contemplen contextos y entornos 

diferentes y que conlleven distintas organizaciones espacio-temporales, que 
tengan en cuenta diversos agrupamientos y que respondan a la diversidad del 

alumnado e integren el uso eficaz de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Desde esta perspectiva, se establecen a 
continuación orientaciones metodológicas  relevantes para la adquisición de 

las competencias como un elemento fundamental que debe orientar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje: 
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 Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

 

Un alumnado reflexivo relaciona nuevos conocimientos con los que ya sabe, 

establece relaciones entre las diferentes áreas y materias, adapta los 
conocimientos a sus propias necesidades y convierte el pensamiento en 
acción. En este sentido, el objetivo no es sólo saber, sino saber aplicar lo que 

se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones. 

 

Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha 
en el alumnado procesos cognitivos variados. 

 

El profesorado ha de ser consciente de que, en el marco de un currículo basado 
en la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no debe orientarse exclusivamente hacia el aprendizaje 
memorístico. En este sentido, debe reflexionar sobre la importancia de 

desarrollar el funcionamiento cognitivo global del alumnado frente al 
desarrollo de únicamente algunas destrezas. Dichos procesos cognitivos son, 

entre otros: reconocer, analizar, discriminar, aplicar, resolver, establecer 
semejanzas y diferencias, localizar, identificar... Las competencias se 
adquieren a través de experiencias educativas diversas. 

 

 Contextualización de los aprendizajes. 

 

Debemos aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella, y potenciar la intervención de otros profesionales en el 
aula en actividades relacionadas con tareas que se desarrollen en el entorno. 
En este sentido, se debe ofrecer a los alumnos/as la oportunidad de 

encontrarse con un nuevo aprendizaje más allá de la enseñanza en áreas y 
materias independiente, que les permita transferir sus aprendizajes a 

contextos distintos al escolar. 

 

Utilización de diferentes estrategias metodológicas. 
 

Esta forma de trabajar supone potenciar la autonomía del alumnado y su 

creatividad, de tal manera que sean capaces de tomar decisiones sobre su 
propio aprendizaje; ser receptivo a los puntos de vista del alumnado en cuanto 

a temas, propuestas, aspectos para el debate; proponer tareas relacionadas 
con la solución de problemas reales en contextos auténticos que reflejen su 

funcionalidad para otras situaciones, etc. Todo ello con el objetivo de que el 
alumnado desarrolle diferentes procesos cognitivos. 
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 Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones 

de aprendizaje. 
 

Esta variedad de situaciones de aprendizaje puede concretarse en acciones tales 
como la elaboración de proyectos y la organización del trabajo por centros o 
temas de interés claves, trabajo por tareas, trabajos investigativos…, para 

resolver problemas cotidianos. Dichos proyectos, centros de interés…, deben 
ser diseñados, estimulados, provocados, guiados y reconducidos por el 

profesorado. 

 

Potenciación de una metodología investigativa. 
 

La investigación, por parte del alumnado, propicia el desarrollo de la autonomía 

personal. En este sentido, se pueden llevar a cabo actuaciones tales como 
identificación y caracterización de problemas o  establecimiento de hipótesis, 

por parte del alumnado, en relación con los problemas planteados. 

 

Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 
 

Un alumnado que lee, que investiga, que busca información y la relaciona, de 

forma crítica, con otras informaciones procedentes de diferentes fuentes, es 
un alumnado más autónomo, capaz de construir su propio aprendizaje con 

las ayudas que sean necesarias. En este sentido es esencial la utilización de 
diversas fuentes de información y documentación, incluido el entorno. 

 

Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio 
aprendizaje. 

 

Es importante conseguir que el alumnado se implique directamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, que sea agente activo de su propio aprendizaje y 
que sea capaz de aprender a aprender, es decir, que sea capaz de marcarse 

sus propios objetivos en relación con la programación que se haya establecido; 
conocer las características de su propio aprendizaje; organizar y planificar el 
trabajo personal como estrategia para progresar en su aprendizaje; plantearse 

interrogantes, contrastar información; comprobar y contrastar resultados, y 
ser capaz, progresivamente, de evaluar su propio proceso de aprendizaje. 

 

Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

 

Se hace necesario un clima escolar adecuado que proporcione al alumnado 
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seguridad, bienestar y confianza; que potencie su autoconcepto, autoestima, 

confianza en sí mismo y en los demás; que favorezca la interacción en grupos 
heterogéneos y la mediación y resolución de conflictos. Asimismo, se debe 

potenciar un clima de participación, colaboración y respeto entre el alumnado 
y con el profesorado. El conocimiento de sí mismo y de los demás es, además, 
la base para una relación adecuada con el entorno. 

 

Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo 

colaborativo. 
 

Los agrupamientos juegan un papel muy relevante en el cómo enseñar. El 
alumnado desarrolla diferentes capacidades en función del tipo de 
agrupamiento en el que se encuentre. Es, por tanto, necesaria una diferente 

organización física del aula en función de la actividad y del tipo de 
agrupamiento. En ese sentido, se pueden poner en marcha, entre otros, el 

trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo, gran grupo... Asimismo, es 
de interés contar con referencias heterogéneas para valorar a los demás y 

autoaprender. El alumnado  no debe tener como único referente de su 
aprendizaje al profesorado: se puede aprender también de los iguales. En este 
sentido, se han de desarrollar procesos de interacción, comunicación e 

interrelación, así como fomentar escenarios colaborativos y deliberativos, 
tutorías entre iguales, etc. 

 

Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

 

El profesorado debe implicarse, con la colaboración del alumnado, en la 
elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los 

distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. En este 
sentido, cabe destacar que el libro de texto no debe constituir el principal y 

único recurso didáctico, sino que se debe potenciar el uso de una variedad de 
materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las 

bibliotecas (del centro, del aula, del entorno, virtuales...) y de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 
 

Debe plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las 
diferentes concepciones metodológicas. Esto implica la necesidad de asentar 

criterios metodológicos firmes compartidos por todo el profesorado, utilizando 
una metodología basada en criterios comunes y consensuados que 
caractericen a todas las áreas y materias. 

 



 PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

11 

Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación. 

 

La evaluación se orienta a comprobar el grado de adquisición de competencias 

clave, más que al dominio de determinados conocimientos disciplinares. Debe 
ser concebida como un proceso continuo e integrado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y ha de proporcionar información para reorientar 

dicho proceso, ya sea manteniendo aquellos aspectos que nos permiten 
conseguir buenos resultados, ya sea modificando aquellos otros que 

interfieran en un adecuado progreso del alumnado. 

Otras consideraciones metodológicas: 

 Las propuestas pedagógicas partirán de la necesaria atención a la diversidad 
(interculturalidad, desventaja sociocultural, neae, grado de madurez…) 
arbitrando  estrategias  que  tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos de 

aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismos y de trabajo en equipo. 

 Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y del entorno 

inmediato del alumnado. 

 Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las 
que el alumnado deba leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir del nivel de desarrollo del 
alumnado y de sus aprendizajes previos. 

1.2.3. LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA PRÁCTICA EDUCATIVA: 

 

Motivación y metodología activa. 

o Se buscará proporcionar aprendizajes significativos y situaciones que 
resulten motivadoras, centradas en la actividad y en la participación 
activa de los alumnos/as en la dinámica de la clase.  

o En todas las áreas se procurará  el uso de recursos manipulables. 
o Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte 

del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del 
currículo. 

o Se alternarán dinámicas que fomenten el trabajo cooperativo en equipo 
(grupo, por parejas) con el trabajo individual. 

o Se fomentará la capacidad de trabajo y el esfuerzo, a través de la 

valoración y reconocimiento frecuente y su adecuado reflejo en la 
evaluación. 

o Se procurará la participación del alumnado, buscando situaciones en las 
que, según capacidades e intereses, pueda actuar tanto a nivel 

académico (trabajos en equipo, ayuda a compañeros/as…), como en 
otras situaciones educativas (encargados de tareas, patrullas, 
alumnado-tutor, comisiones, asamblea de delegados/as…). 

o Se cuidará que el ambiente educativo sea agradable, cuidando 
especialmente el aspecto afectivo y las relaciones personales dentro del 

aula. 
o Se trabajará la autoestima de cada alumno/a destacando lo positivo que 
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pueda aportar. 

o El aprendizaje no se circunscribirá únicamente al aula: se utilizarán 
otros espacios del centro (sala de informática, biblioteca, SUM…) y del 

entorno (biblioteca, parque de tráfico, otras excursiones…). 

Autonomía en el aprendizaje. 
o Se dedicará un tiempo diario mínimo a la lectura en formatos distintos, 

que cada ciclo organizará en función de la distribución semanal del 
horario de las distintas áreas. 

o Las actividades, atendiendo a su dificultad, contemplarán una adecuada 
graduación coordinada entre los distintos niveles y ciclos. 

o Se incorporarán objetivos y actividades acerca de los procedimientos y 
técnicas de aprendizaje, entrenando diferentes técnicas de estudio 
secuenciadas para cada ciclo. 

o En cada tema se incluirán  reflexiones sobre los contenidos objeto de 
estudio y una revisión final. 

o Se potenciará el autocontrol del alumnado para fomentar la reflexión 
previa ante la actuación o respuesta esperada. 

o Se trabajará el razonamiento desde las diferentes áreas, escalonando su 
desarrollo en cada uno de los ciclo. 

o A través de estrategias de autocorrección, autoevaluación y coevaluación 

se animará  a la atención y corrección de errores. 
o Se favorecerá la capacidad de aprender por sí mismos a través del uso de 

recursos (TIC…), técnicas de investigación, trabajos por proyectos… 
o Se favorecerán situaciones en las que los alumnos/as deban actualizar 

sus conocimientos. 

Programación cíclica y trabajo en equipo del profesorado 
o Se garantizará la coherencia entre ciclos: pautas, uso de cuadernos y 

otros materiales, graduación de la dificultad… siendo el ETCP quien 
encargue de supervisar la coordinación. 

o Se incorporaran actividades periódicas de repaso de aspectos 
fundamentales: cálculo mental, operaciones, problemas, comprensión 

lectora, expresión escrita, vocabulario, ortografía… 
o La programación de tareas apoyará un enfoque multidisciplinar del 

proceso educativo para colaborar en la adquisición de las competencias 

clave. 
o Cada tutor/a se responsabilizará de la coordinación de los miembros del 

equipo docente que atienda a cada alumno/a de su grupo. 

Atención al desarrollo personal del alumnado y a la diversidad del mismo. 

o Aprovecharemos el refuerzo positivo y el protagonismo en pequeños 
detalles para potenciar la autoestima, evitando el sentimiento de fracaso  
y entrenando la tolerancia ante la frustración. 

o Se atenderá el desarrollo de las habilidades sociales del alumnado como 
prevención para que exista el adecuado clima de convivencia en el aula 

que posibilite las necesarias condiciones para el aprendizaje. 
o Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para adecuarnos al 

ritmo evolutivo, capacidades intelectuales, intereses y motivaciones. 
o Se usarán diversas estrategias combinadas con flexibilidad para atender 
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la diversidad: aprendizaje entre iguales, agrupamientos flexibles, 

criterios para agrupamientos, grupos de apoyo, refuerzo dentro del aula, 
desdoblamientos… 

o En todo momento se cuidará la integración del alumnado en el aula. 

Organización de los espacios y tiempo 
o La distribución de espacios tenderá a incrementar las posibilidades de 

interacción, aprovechando igualmente espacios ajenos al aula. 
o Las decisiones sobre la disposición del mobiliario de clase atenderán a la 

existencia de diferentes ritmos, contemplando tanto una zona común 
como otras en distintos formatos: rincones, equipos… 

o Se incluirá en las programaciones el uso de los espacios específicos en el 
centro: biblioteca, aula de informática, sala de usos múltiples 
(audiovisuales), gimnasio… 

Selección de materiales y recursos 
o Los recursos utilizados estarán adecuados a las características 

concretas del grupo y a su nivel de desarrollo psicoevolutivo. Deberán 
atender al contexto del centro y al proyecto educativo. 

o Se trabajará con una oferta variada de recursos, destacando el uso de 
las nuevas tecnologías. Deben estar pensados para su directa 
manipulación por el alumnado. 

o A través de una adecuada diversidad de actividades se atenderá a las 
diferencias individuales. 

o Deben ayudar al desarrollo de las competencias clave y de aprendizajes 
significativos, ofreciendo motivación hacia el aprendizaje. 

1.2.4. CONTEXTOS DEL APRENDIZAJE: 
 

Para la adquisición de las competencias clave, es esencial que los alumnos 

realicen tareas en todos los contextos, de manera que los aprendizajes, 
habilidades y destrezas permitan un desarrollo equilibrado. 

Se pueden diferenciar: 

 Contexto Primario:  

 Individual/personal.  

 Familiar. 

 Contexto Secundario:  

 Comunitario. 

 Escolar. 

 Contexto Terciario:  

 Social.  

Para una correcta elaboración de una tarea se debe procurar: 

 Relacionar los aprendizajes con la vida cotidiana de los alumnos. 

 Vincular los aprendizajes al entorno de los alumnos/as, tanto al social 
(familia, amigos, barrio, pueblo...) como al natural (entorno próximo, 

p
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oblación, comunidad...) y al cultural en el que el alumno/a se desenvuelve. 

 No utilizar siempre el  contexto escolar en las tareas. 

 Integrar las cosas de la vida en la escuela y las cosas de la escuela en la vida. 

 Cuando no sea posible realizar una contextualización real hacer una 
simulación lo más real posible. 

 Partir de situaciones-problema que  proponemos  a los alumnos o  proponen 
ello mismos. 

1.2.5.MODELOS DE PENSAMIENTO. 

 

Los procesos cognitivos son el factor dinámico de la competencia: el conjunto de 

operaciones que hace posible la movilización de los recursos disponibles. 

La variedad y el equilibrio de tareas debe ser una constante en el desarrollo del 
currículo y la evaluación. Deben planificarse tareas de distinto tipo y debe 

hacerse teniendo en cuenta los niveles de adquisición en cada momento, así 
como los diferentes estilos de aprendizaje.  

Partiendo de esto, una definición adecuada de las competencias clave debe 
permitir, además de una integración de los distintos contenidos 

(interdisciplinariedad), una integración de otro de los elementos esenciales: los 
procesos cognitivos. Por eso, para que haya competencia, no es suficiente 
poseer recursos, sino ser capaz de utilizarlos para resolver una tarea inserta 

en una determinada práctica social. 

La estructura de tareas estaría asociada a las operaciones intelectuales 

representadas por cada una de las siguientes formas de pensamiento: 

 El pensamiento reflexivo.  

 El pensamiento analítico. 

 El pensamiento lógico. 

 El pensamiento crítico.  

 El pensamiento analógico.  

 El pensamiento sistémico.  

 El pensamiento deliberativo.  

 El pensamiento práctico.  

 El pensamiento creativo. 
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1.3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA DE 
E. INFANTIL Y E. PRIMARIA. 

1.3.1. EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Teniendo como base la normativa vigente para la etapa del Segundo 

Ciclo de Educación Infantil: 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 

19-8-2008)  
 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007) 

En base a ella hemos realizado la concreción de los contenidos 

curriculares:  

 Concreción de los objetivos generales de la Educación Infantil adaptados a las 
necesidades del alumnado y a las características específicas del entorno 

social y cultural. 

 Concreción y adaptación de los contenidos de cada área, reorganizándolos y 
secuenciándolos en función de las diversas situaciones escolares y de las 

características específicas del alumnado.  

 Orientaciones para incorporar la educación en valores y otras enseñanzas de 
carácter transversal a través de las distintas áreas.  

 Principios metodológicos generales para la etapa de educación infantil, tal y 
como se refleja en nuestro Proyecto Curricular de Centro, y más 
concretamente en nuestras programaciones de nivel son:  

- Globalización 

- Aprendizaje significativo 

- Atención a la diversidad 

- Actividad y juego 

- Observación y experimentación 

- Adecuación de los espacios 

- Organización de los tiempos 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
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Además tendremos en cuenta:  

- Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado y las características propias del crecimiento. 

- Métodos que favorezcan el desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas y faciliten su interacción con personas adultas, con los iguales y 

con el medio. 

- Métodos promuevan el trabajo en equipo de los profesionales y la 

coordinación de todos los miembros del equipo educativo que atienda a 
cada alumno o alumna. 

 Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado. (ver 
apartado 3.5 del presente proyecto educativo: Procedimientos, criterios de 
evaluación y promoción del alumno/a). 

 

1.3.2.  EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, 
los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), definidos en el 
REAL DECRETO 126/15: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de 
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lectura. 

Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

f) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

g) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

h) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

i) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

j) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

k) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

l) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

m) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

A los estos objetivos generales debemos añadir los establecidos en el 

artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 

 

n) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la 
iniciativa personal, el espíritu  emprendedor y la  capacidad  para aprender, 
planificar,  evaluar  riesgos,  tomar decisiones  y  asumir responsabilidades. 

o) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora 
de su entorno social y natural. 

p) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el 
consumo responsable. 



 PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

18 

q) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a 

su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como 
un valor de los pueblos y de las personas  y desarrollar una actitud de interés 

y respeto  hacia la misma. 

r) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

s) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de la misma como comunidad de 

encuentro de culturas. 
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1.3.2.1. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ETAPA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

1.3.2.1.1. CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

1. Competencia lingüística. 

 El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de 

sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para 

su comprensión.  

 Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige 

procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 

interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El 

alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace 

posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para 

explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como 

el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario 

específico utilizado por el área. Además de la contribución del área al 

aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida 

en que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, 

exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del 

discurso, la sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

 En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos informativos, 

explicativos y argumentativos que requerirán una atención específica para 

que contribuyan a esta competencia. 

 

 

2. Conciencia y expresión cultural. 

 Se aporta el acercamiento a un conocimiento de las manifestaciones 

culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas 

que forman parte del patrimonio cultural. 

 Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los 

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la 

herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de 

Andalucía. 
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3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia 

y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están 

totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que 

le rodea. 

 La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 

conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, 

así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se 

construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar 

soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

 El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de 

la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 

representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además 

de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y 

actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la 

educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y 

competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, 

la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la 

protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la 

riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. 

 El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en 

contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión 

y realización de escalas; lectura, representación, interpretación y 

comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., 

contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

 

4. Aprender a aprender. 

 Desde el área se trabajan y desarrollan técnicas para aprender, organizar, 

memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o 

mapas mentales, que resultan especialmente útiles en los procesos de 

aprendizaje del área., así como la reflexión sobre qué se ha aprendido, 

cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito. 
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 Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el 

desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y 

recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje 

de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y 

el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo 

de esta competencia. 

5. Competencia social y cívica. 

 Las relaciones próximas (la familia, amistades, compañeros/as, etc.) 

suponen el conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los 

demás que ayudan a: 

o El desarrollo de actitudes de diálogo, de resolución de conflictos, de la 

asertividad que conlleva el uso de habilidades, de modos, de 

reconocimiento y uso de las convenciones sociales para facilitar la 

buena comunicación y el buen estar del grupo. 

o La reflexión sobre los conflictos, la aceptación de responsabilidades con 

respecto al grupo o la elaboración de las propias normas de convivencia, 

tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente como en 

las propias del ámbito social en que se vive. 

 El trabajo sobre las relaciones próximas para abrirse al barrio, municipio, 

comunidad, estado, Unión Europea, etc., incluyendo el comprender su 

organización, funciones o mecanismos de participación ciudadana ayudan 

a: 

o El desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes para asentar las 

bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e 

informada, participativa y demócrata. 

o La comprensión de la realidad social en la que se vive al proporcionar 

un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan 

así como de la diversidad existente en ella. 

 Gracias al desarrollo de los contendidos del área se produce un inicio en la 

comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo y las 

pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades 

actuales. 
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6. Competencia digital. 

 La información aparece como elemento imprescindible de una buena parte 

de los aprendizajes del área, presentándose en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiriendo, por tanto, procedimientos diferentes 

para su comprensión.  

 Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una 

fuente histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, 

selección, organización e interpretación… son objeto prioritario del 

aprendizaje del área. 

 Se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en esta y en el resto de 

las áreas contribuirá a mejorar la competencia. La utilización básica del 

ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en 

internet contribuyen de forma decisiva a su  desarrollo. 

 Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el 

medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y 

facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, 

reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Desde el área se enseña a tomar decisiones a partir del conocimiento de 

uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma 

autónoma y creativa de actividades de ocio. 

 El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente 

relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar 

a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el 

ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de 

actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien 

de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta 

competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar 

los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir 

con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y 

emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la 

autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación 

y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el 

aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas 

estas destrezas. 
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1.3.2.1.2. CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Competencia lingüística. 

 El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de 

sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para 

su comprensión.  

 Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige 

procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 

interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El 

alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace 

posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para 

explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como 

el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario 

específico utilizado por el área. Además de la contribución del área al 

aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida 

en que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, 

exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del 

discurso, la sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

 En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos informativos, 

explicativos y argumentativos que requerirán una atención específica para 

que contribuyan a esta competencia. 

 

2. Conciencia y expresión cultural 

 Se aporta el acercamiento a un conocimiento de las manifestaciones 

culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas 

que forman parte del patrimonio cultural. 

 Esta competencia requiere los conocimientos que permitan acceder a las 

distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos 

tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 
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3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia 

y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están 

totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que 

le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 

conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, 

así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se 

construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar 

soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

 El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de 

la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 

representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además 

de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y 

actuar en esa realidad.  

 El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en 

contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión 

y realización de escalas; lectura, representación, interpretación y 

comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., 

contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la 

resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. 

 

4. Aprender a aprender. 

 Desde el área se trabajan y desarrollan técnicas para aprender, organizar, 

memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o 

mapas conceptuales, que resultan especialmente útiles en los procesos de 

aprendizaje del área., así como la reflexión sobre qué se ha aprendido, 

cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito. 

 Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el 

desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y 

recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje 

de esta área.  

 Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo 

por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia. 



 PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

25 

 

5. Competencia social y cívica. 

 Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos 

ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los 

compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia 

personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de 

comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad.  

 Un segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al 

alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la 

Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los 

mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos 

conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes 

para asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, 

curiosa e informada, participativa y demócrata. 

 Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre 

los conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y 

elaborar normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que 

resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive. 

La comprensión de la realidad social en la que se vive al proporcionar un 

conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan así 

como de la diversidad existente en ella. 

 Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos y asentarán las bases de una futura 

ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y 

demócrata. 

 Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la 

que vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento 

y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en 

ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que 

se han producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las 

raíces históricas de las sociedades actuales. 

 

6. Competencia digital. 

 La información aparece como elemento imprescindible de una buena parte 

de los aprendizajes del área, presentándose en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiriendo, por tanto, procedimientos diferentes 

para su comprensión.  
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 Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una 

fuente histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, 

selección, organización e interpretación… son objeto prioritario del 

aprendizaje del área. 

 Se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en esta y en el resto de 

las áreas contribuirá a mejorar la competencia. La utilización básica del 

ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en 

internet contribuyen de forma decisiva a su  desarrollo. 

 Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el 

medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y 

facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, 

reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Desde el área se enseña a tomar decisiones a partir del conocimiento de 

uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma 

autónoma y creativa de actividades de ocio. 

 El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente 

relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar 

a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el 

ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de 

actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien 

de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta 

competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar 

los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir 

con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y 

emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la 

autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación 

y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el 

aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas 

estas destrezas. 
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1.3.2.1.3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

1. Competencia lingüística. 

 En el desarrollo del área se producen intercambios comunicativos, se da 

uso a las normas que los rigen y explicación de los procesos que se 

desarrollan. También se aporta un vocabulario específico del área.  

 De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un 

vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para 

desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la 

dicción o la articulación.  

 La descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre las 

soluciones dadas o en la valoración de la obra artística enriquece el 

desarrollo de la expresión tanto oral como escrita. 

  

2. Conciencia y expresión cultural 

 El conocimiento de diferentes códigos artísticos y la utilización de las 

técnicas y los recursos que les son propios ayudan al alumnado a iniciarse 

en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus 

posibilidades de expresión y comunicación con los demás. 

 La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de 

los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la 

iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar 

otras formas de pensamiento y expresión. 

 El acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto 

del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y 

alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada 

vez más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir 

configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y 

ampliar sus posibilidades de ocio. 

 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Aborda conceptos y representaciones geométricas presentes en la 

arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el 

espacio natural y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes 

para organizar la obra artística en el espacio. 
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 En música se trabajan el ritmo o las escalas. En plástica, las figuras 

geométricas, simetrías, medidas… 

 El trabajo desde este área de la apreciación del entorno a través del 

trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o 

movimiento presentes en los espacios naturales y en las realizaciones 

humanas desarrolla la competencia. El área se sirve del medio como 

pretexto para la creación artística, lo explora, lo manipula y lo incorpora 

recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute y 

contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. 

 La observación de las agresiones que deterioran la calidad de vida (como la 

contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de 

espacios, objetos o edificios) ayudan a los niños y las niñas a tomar 

conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico 

agradable y saludable. 

 

4. Aprender a aprender. 

 La reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 

experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de 

sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos 

adquiridos dotan a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos 

en situaciones diferentes.  

 El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de 

establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar 

proporcione información relevante y suficiente. 

 Se proporcionan protocolos de indagación y planificación de procesos 

susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

5. Competencia social y cívica. 

 La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo 

en equipo; este, a su vez, exige cooperación, asunción de 

responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y 

conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas 

concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento 

de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia 

que tiene la realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un 

producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse 

buscando el acuerdo pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y 

entendimiento. 
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6. Competencia digital. 

 El uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos 

relacionados con la música y las artes visuales acerca al alumnado a la 

creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y 

de los mensajes que éstos transmiten. 

 La búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para su 

conocimiento y disfrute, para seleccionar e intercambiar informaciones 

referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de 

otros pueblos… son elementos que fomentarán la competencia. 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 El área aporta la exploración e indagación de los mecanismos apropiados 

para definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos.  

 El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto 

final requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por 

alcanzar resultados originales, no estereotipados, que es trabajado desde 

el área. 

 La elección de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del 

producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho 

en cada fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso, es otro 

elemento presente en la metodología del área. 

 La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, 

barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye 

a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también 

genera flexibilidad, ya que ante un mismo supuesto pueden darse 

diferentes respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

1
.
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1.3.2.1.4. EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. Competencia lingüística. 

 El área aporta variedad de intercambios comunicativos, uso de las normas 

que los rigen y un vocabulario específico. 

2. Conciencia y expresión cultural. 

 Desde el área se trabaja la expresión de ideas o sentimientos de forma 

creativa mediante la exploración y utilización de las posibilidades y 

recursos del cuerpo y del movimiento.  

 La apreciación y comprensión del hecho cultural y la valoración de su 

diversidad, mediante el reconocimiento y la apreciación de las 

manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales 

como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la 

danza y su consideración como patrimonio de los pueblos ayudan al 

desarrollo de la competencia. 

 El acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo se fomenta a  

partir del análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u 

otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen. 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Existen contenidos específicos directamente relacionados con el área, 

como las mediciones: tiempo, longitud,…; o las relaciones entre 

magnitudes (masa y distancia; velocidad y distancia; tiempo y distancia…). 

 La percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o 

en reposo, en un espacio determinado mejora las posibilidades motrices. 

 Desde el área se abordan el conocimiento, la práctica y valoración de la 

actividad física como elementos indispensables para preservar la salud, en 

cuanto a la adquisición de hábitos saludables y de mejora y 

mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la 

escolaridad y a lo largo de la vida; y el aprendizaje y valoración de la 

práctica de la actividad física como medio de equilibrio psicofísico, como 

factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y como 

alternativa de ocupación del tiempo de ocio. 
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4. Aprender a aprender. 

 El conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias es 

el punto de partida del aprendizaje, motor que desarrolla un repertorio 

variado que facilita su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello 

permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera 

autoconfianza.  

 Los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la 

adquisición de recursos de cooperación. 

 

5. Competencia social y cívica. 

 Las características de la educación física, relativas al entorno en el que se 

desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la 

educación de habilidades sociales cuando la intervención educativa incide 

en este aspecto. 

 Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son 

un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la 

vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad. 

 La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo 

que se refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el 

funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la 

participación y la valoración de la diversidad. 

 Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices 

requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las 

posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las 

normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de 

conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden 

generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el 

diálogo, como medio para su resolución. 

 Se contribuye a conocer la riqueza cultural mediante la práctica de 

diferentes juegos y danzas. 

6. Competencia digital. 

 La valoración crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, 

procedentes de los medios de información y comunicación, que pueden 

dañar la propia imagen corporal abordados desde el área están en 

consonancia con el desarrollo de la competencia. 
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7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 La toma de decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que 

se debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva… son 

elementos que se abordan desde el área. 

 El protagonismo del alumnado en aspectos de organización individual y 

colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas resulta una 

aportación muy importante en el desarrollo de esta competencia. 

 

 

1.3.2.1.5. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS 

HUMANOS 

 

1. Competencia lingüística. 

 El área aporta  conocimiento y uso de unos términos y conceptos propios.   

 El uso sistemático del debate, procedimiento imprescindible en este área, 

contribuye específicamente a esta competencia, ya que exige ejercitarse en 

la escucha, la exposición y la argumentación. 

2. Aprender a aprender. 

 El estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la 

participación y el uso sistemático de la argumentación requieren el 

desarrollo de un pensamiento propio.  

 La síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación razonada del 

propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, 

información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores. 

 

3. Conciencia y expresión cultural. 

 El área afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la 

adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 

ciudadanía democrática. 
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 El área fomenta el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e 

íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad 

personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de 

proyectos personales de vida.  

 Desde el área se mejoran las relaciones interpersonales en la medida que 

se favorece la universalización de las propias aspiraciones y derechos para 

todos los hombres y mujeres, se impulsan los vínculos personales basados 

en sentimientos y se ayuda a afrontar las situaciones de conflicto, al 

proponer la utilización sistemática del diálogo. 

 Este área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la 

participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 

discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades 

sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, a 

reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los 

valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en 

el ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la 

asimilación de destrezas para convivir. 

 La adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de 

organización de las sociedades democráticas; la valoración de la conquista 

de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos 

humanos y ante las situaciones de injusticia; u otros contenidos 

específicos del área como son los principios de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la 

Constitución española están directamente implicados en el desarrollo de la 

competencia. 

 La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de 

hábitos cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, 

permitirán que la futura ciudadanía se inicie en la construcción de 

sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 

 

4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Con el área se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 

participación, organización y asunción de responsabilidades; se entrena en 

el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a 

las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica 

de estas diferencias así como de las ideas, todos ellos elementos 

fundamentales para el desarrollo de la competencia. 
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 El currículo atiende, desde la argumentación, a la construcción de un 

pensamiento propio y a la toma de postura sobre problemas y posibles 

soluciones.  

 Desde el área se fortalece la autonomía de alumnos y alumnas para 

analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el respeto a 

las demás personas, así como la disposición a asumir riesgos en las 

relaciones interpersonales. 

 

1.3.2.1.6. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. Competencia lingüística. 

 El currículo del área pone el énfasis en el uso social de la lengua en 

diferentes contextos comunicativos. 

 Las estrategias que constituyen la competencia comunicativa se adquieren 

directamente desde el desarrollo del área de Lengua. 

 El trabajo de comunicación oral  permite el desarrollo de la capacidad de 

comprender y emitir mensajes orales, tanto con finalidad didáctica como 

cotidianos, así como el poder participar en intercambios comunicativos 

respetando las normas que los rigen. 

 El desarrollo de la comprensión lectora hace posible la adecuada 

interpretación de los diferentes tipos de textos con que el alumnado tiene 

que enfrentarse. 

 El desarrollo del vocabulario, la gramática, la ortografía y de estrategias de 

expresión escrita posibilita la correcta práctica de la escritura. 

 Es fundamental el grado de interés por la lectura que se consiga contagiar 

al alumnado, como herramienta (junto con la escritura) para su 

aprendizaje. 

 

2. Conciencia y expresión cultural. 

 La lengua es un medio para conocer nuestra propia cultura (rasgos 

lingüísticos, tradiciones…), a la vez que posibilita el descubrimiento de la 

riqueza intercultural.  
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 La propia lengua es un elemento cultural de primer orden (poemas, 

refranes…). 

 La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias y otros textos 

ayudan al desarrollo de la competencia. 

 La creatividad se potencia desde diferentes ámbitos del área, 

especialmente de la mano de la expresión oral y escrita. 

 Hay una implicación directa de la lengua con la representación a través de 

imágenes (dibujos, cómics, fotos, señales, símbolos…). 

 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 La lectura, comprensión y valoración de enunciados, problemas… se 

potencia a través del desarrollo de la lengua. 

 El desarrollo del lenguaje oral capacita la posibilidad de exponer y 

explicarse, mejorando la propia estructuración mental y desarrollando la 

mecanización de algoritmos y la capacidad de abstracción. 

 La ordenación secuencial, el uso de los cuantificadores… son aportaciones 

directas del área a esta competencia. 

 El lenguaje nos ayuda a interpretar el mundo que nos rodea y, a partir de 

ahí, desarrollar nuestro sentido crítico y nuestro compromiso personal y 

social. 

 La lectura, comprensión y valoración de textos y enunciados nos permiten 

acceder al conocimiento y poder aplicarlo directamente a nuestras vidas 

en el ámbito de la salud, del ocio, de los valores… 

 La lengua nos posibilita el acceso a la búsqueda de la información que 

necesitemos. 

 

4. Aprender a aprender. 

 El desarrollo del lenguaje permite el acceso al saber y a la construcción de 

conocimientos. 

 En el desarrollo de la lengua, especialmente en los ámbitos de la expresión 

oral y escrita, se plantea la necesidad de planificar previamente la acción y 

la revisión posterior, lo que supone una estrategia extrapolable a otros 

tipos de actividad. 



 PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

36 

 El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del 

conocimiento, permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas, 

elaborar planes y emprender procesos de decisión. 

 En el área de Lengua se trabajan elementos, estrategias y técnicas de 

estudio que ayudan a desarrollar la competencia y a mejorar la efectividad 

del trabajo realizado: subrayado, cuadros, resúmenes, esquemas… 

 El área potencia el desarrollo de la memoria a través de la ejercitación con 

poemas, dramatizaciones, presentaciones… 

 Es interesante cómo el alumnado puede construir los nuevos 

conocimientos a partir de contenidos anteriormente dados, lo que le ayuda 

a valorar y a poner en uso sus aprendizajes.  

 

5. Competencia social y cívica. 

 Para la adquisición de las habilidades y destrezas necesarias para la 

convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, se requiere 

el uso de la lengua como base de la comunicación.  

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 

transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia 

expresión es fundamental para la apertura a los demás. 

 La erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje se puede 

potenciar desde un análisis de los modos mediante los que el lenguaje 

trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo. 

 El área de Lengua da la oportunidad de hacer inferencias, debatir, 

sensibilizarnos… a partir de textos e informaciones que nos aporten 

contenidos sobre valores. 

 La metodología usada en el área desarrolla el trabajo en equipo y ayuda al 

establecimiento de las normas a partir del respeto a las establecidas en las 

intervenciones en clase y en los juegos desarrollados. 

6. Competencia digital. 

 Proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, 

tratamiento de la información y comunicación, en especial, para la 

comprensión de dicha información, de su estructura y organización 

textual, y para su utilización en la producción oral y escrita.  
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 El currículo del área incluye el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de soporte, 

ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de 

escritura (planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen 

uno de los contenidos básicos de este área. 

 Los nuevos medios de comunicación digitales que surgen continuamente, 

implican un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite 

concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero 

intercambio comunicativo. 

 Ayuda a la interpretación de imágenes, logos, símbolos, gráficos… 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. 

 Contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y 

sentimientos, y a regular emociones. 

 Puede contribuir a la preocupación por cómo hacer las cosas (cuidado de 

la presentación, caligrafía, formas de expresarse…). 

 Ante las dificultades que se presenten en el área se puede generar la 

confianza para pedir ayuda, al profesorado y/o a los compañeros/as, lo 

que supone una estrategia adecuada para afrontarlas con solvencia. 

 La lengua presenta muchas opciones en donde llevar a la práctica 

procesos de autoevaluación. 

 

 

 

1.3.2.1.7. LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

 

1. Competencia lingüística. 

 El área colabora con esta competencia de forma directa, completando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos la 

capacidad comunicativa general.  
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 El desarrollo de la lengua extranjera va vinculado al desarrollo de las 

habilidades comunicativas. 

 

2. Conciencia y expresión cultural. 

 Los modelos y producciones lingüísticas tienen un importante componente 

cultural. 

 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 La lengua extranjera contribuye a desarrollar la competencia con las 

actividades de razonamiento matemático como las horas en inglés o con la 

interpretación de informaciones como cuando se trabaja el sistema 

monetario. 

 Desde el área se abordan actividades y vocabulario relacionados con el 

cuerpo, los animales, el paisaje, problemas ambientales y cuidado del 

entorno, alimentación, actividades de tiempo libre… 

 

4. Aprender a aprender. 

 Desde el área se mejora la capacidad comunicativa. 

 El desarrollo del lenguaje como vehículo del pensamiento humano, 

herramienta para la interpretación y representación de la realidad e 

instrumento de aprendizaje por excelencia permitirá, a su vez, el 

desarrollo de la competencia.  

 

5. Competencia social y cívica. 

 Como todas las lenguas, la extranjera servirá a los hablantes para 

comunicarse socialmente, siendo a la vez vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 

conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 

comunidades de hablantes de la misma.  

 Desde el área se desarrollará la capacidad e interés por conocer otras 

culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de 

esa lengua.  
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 El conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 

propios contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia 

lengua y cultura y favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la 

integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 

como las diferencias. 

 

6. Competencia digital. 

 El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizándola, creándose contextos reales y funcionales de 

comunicación. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad 

de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el 

acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que 

aumenta cada día.  

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Existen contenidos relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, para que se identifique cómo aprender mejor y qué estrategias 

los hacen más eficaces. 

 

1.3.2.1.8. MATEMÁTICAS 

 

1. Competencia lingüística. 

 El desarrollo del área favorece la adquisición de la competencia en cuanto 

que permite la incorporación del lenguaje matemático a la expresión 

habitual, haciendo un uso adecuado del mismo.  

 Favorece la comprensión lectora y ayuda a la descripción verbal de los 

razonamientos y de los procesos, a la vez que propicia la escucha de las 

explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el 

espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas y de 

participación en el aula 
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 Aporta la importancia de la precisión y el rigor en el uso del lenguaje, a la 

vez que amplía el vocabulario añadiendo para el uso habitual en el 

contexto cotidiano muchas palabras específicas cuyo significado y sentido 

se trabajan desde el área. 

 

2. Conciencia y expresión cultural. 

 Desde el área, y a través de la explicitación con ejemplos extraídos de 

lecturas y comentarios docentes, se llega a consideración de la 

importancia del conocimiento matemático y su contribución al desarrollo 

cultural de la humanidad e influencia en el desarrollo de las distintas 

áreas de conocimiento, así como al reconocimiento y puesta en valor del 

legado de quienes nos precedieron.  

 Desde esta área se ayuda al reconocimiento de la contribución de las 

matemáticas, especialmente de la geometría, a diversas producciones 

artísticas: dibujo, pintura, arquitectura o escultura, por ejemplo. 

 El reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda al análisis 

de determinadas producciones artísticas que las incorporan. 

 El trabajo de muchos de los ámbitos matemáticos estimula la creatividad y 

el gusto por una presentación adecuada de los trabajos. 

 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Todos los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a 

garantizar el mejor desarrollo de la competencia matemática en todos y 

cada uno de sus aspectos, lo que incluye la mayor parte de los 

conocimientos y de las destrezas imprescindibles para ello. 

 El aprendizaje de los contenidos es ante todo funcional, dirigido a la 

utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que se emplean 

las matemáticas fuera del aula. 

 El desarrollo del área hace posible una mejor comprensión y una 

descripción más ajustada del entorno: 

o Con el desarrollo de la visualización (concepción espacial) se puede 

mejorar la capacidad para hacer construcciones y manipular 

mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que será de gran 

utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de 

planos, elaboración de dibujos, etc.  
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o A través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se 

aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir 

informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del 

entorno. 

 La destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar 

la información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y 

analizar mejor la realidad. 

 Las matemáticas aportan la capacidad de entender con mayor claridad las 

problemáticas del mundo físico, y la de proponer soluciones a las mismas. 

 En la vida cotidiana y en nuestro entorno directo se plantean numerosas 

situaciones para las que las matemáticas suponen una herramienta y un 

recurso para abordarlas (compras, comparaciones, estimaciones…). 

4. Aprender a aprender. 

 El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos es 

base de un nuevo aprendizaje, en el que el alumnado pone en juego los 

conocimientos y destrezas adquiridas previamente. 

 La posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas como 

requisito para el aprendizaje o para comprender informaciones que 

utilizan soportes matemáticos: interpretación de tablas, gráficos, croquis, 

escalas…  

 Hay una clara relación de los contenidos relacionados con la autonomía, la 

perseverancia y el esfuerzo para abordar situaciones de creciente 

complejidad, con la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo que aporta el 

trabajo en matemáticas. 

 La verbalización del proceso seguido en el aprendizaje ayuda a la reflexión 

sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo 

que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a 

aprender. 

 

5. Competencia social y cívica. 

 El trabajo en equipo ayuda a la aceptación de otros puntos de vista 

distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias 

personales de resolución de problemas. 
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 Determinados aspectos abordados como contenidos de los problemas y 

otros aspectos abarcados en el área aportan criterios para establecer 

opiniones personales: datos que permiten valorar el consumo responsable 

y criticar el consumismo, opiniones sobre manifestaciones artísticas (como 

las arquitectónicas)… 

 La posibilidad de que haya distintas formas de resolver planteamientos, 

distintos enfoques para abordar un problema, aporta una perspectiva de 

respeto, a la vez que de crítica, ante las opiniones de los demás. 

 El área potencia las capacidades de entender, interpretar, opinar, 

criticar…, que serán necesarias para enfrentarse a situaciones cotidianas, 

como en el posicionamiento crítico ante los mensajes publicitarios.  

 

6. Competencia digital. 

 El lenguaje  propio del área es ejemplo de cómo las expresiones 

matemáticas son fuente de información que hay que utilizar 

adecuadamente. 

 Esta área proporciona destrezas asociadas al uso de los números, tales 

como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes 

formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones 

que incorporan cantidades o medidas. 

 La organización de la información inherente al área proporciona una 

mayor eficacia en el tratamiento y comprensión de datos. 

 A través de los contenidos del bloque “tratamiento de la información” se 

contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales 

para interpretar la información sobre la realidad.  

 La iniciación al uso de calculadoras, y otras herramientas tecnológicas, 

necesarias para comprender y facilitar determinados procesos 

matemáticos, favorece las capacidades digitales del alumnado y da 

funcionalidad a las nuevas tecnologías. 

 Las matemáticas permiten la capacitación para el trabajo con múltiples 

fuentes de información, entre las que destacan las de formato gráfico, 

necesarias para el desarrollo de destrezas relacionas con las TIC. 

 El trabajo con elementos tales como croquis, tablas, gráficas, fracciones… 

supone una ayuda esencial para fomentar la capacidad de interpretación 

entre de elementos gráficos. 
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7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 El trabajo dentro del área, y de forma transversal, en la resolución de 

problemas aporta elementos esenciales en el desarrollo de esta 

competencia: 

o La planificación asociada a la comprensión del problema planteado 

ayudará a trazar un plan y buscar estrategias; en definitiva, a tomar 

decisiones. 

o La gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de 

resolución. 

o La valoración de los resultados y la evaluación periódica del proceso 

permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores 

posibilidades de éxito.  

 Un trabajo sistemático en el planteamiento de situaciones abiertas, ayuda 

a la distinción entre verdaderos problemas y a la aptitud para afrontarlos. 

 Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para 

enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través 

de diferentes contenidos del currículo. 

 La iniciativa personal se ve reforzada cuando se ha trabajado la 

formulación de posibles soluciones a los problemas, así como que los 

conocimientos adquiridos se pueden convertir en fuente de soluciones 

prácticas. 

 

 

1.3.2.1.9. RELIGIÓN CATÓLICA 

 

1. Competencia lingüística. 

 La competencia se ejercita desde la escucha de la palabra de Dios, la 

exposición de sus contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas 

formas de vida social, así como la argumentación adecuada a esta edad y 

siempre presente en la enseñanza religiosa. 
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 El área aporta el conocimiento de los diversos modos de comunicación 

utilizados para la acción de Dios sobre el hombre. En este sentido su 

revelación es rica en distintos lenguajes: el lenguaje bíblico y su riqueza de 

expresión y simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, 

analítica y argumental; el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de 

los símbolos del pueblo cristiano; y el lenguaje testimonial que hace 

posible la transmisión vital de lo creído. 

 La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación 

lingüística, al utilizar los distintos lenguajes explícitos e implícitos, en su 

expresión verbal o escrita, en fuentes diversas. 

 El análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de religión, 

como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el 

enriquecimiento del vocabulario. 

 

2. Conciencia y expresión cultural. 

 El área porta el conocimiento y valoración de toda la expresión artística, 

plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, 

valores y modos de vida impregnados de cristianismo desde su origen y su 

desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso. El alumno/a no 

sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asumir los valores que 

conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, 

cultural y estética, teológica y vivencial. 

 La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura 

española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del 

hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. 

 Esta área aporta cocimientos del arte y cultura con referencia religiosa. 

También el sentido y profundidad de su presencia que remite a una 

manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir desde la 

aportación cristiana a la cultura, colaborando así también en la 

conservación y valoración del patrimonio cultural. 
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3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 El área contribuye a la adquisición de esta competencia a través de la 

doctrina social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a 

los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio 

físico y consigo mismo. También contribuye a la valoración ética del uso de 

la ciencia y de la tecnología. 

 Apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la 

ecología que se adquieren desde esta competencia. La persona cristiana 

entiende la naturaleza como creación de Dios, por lo que la valora, la 

cuida y fomenta. 

 

4. Aprender a aprender. 

 E área fomenta las capacidades a través de la educación, el impulso del 

trabajo en equipo, la síntesis de la información y la opinión. 

 La enseñanza religiosa ayuda al alumnado a ser protagonistas de su 

propio aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser 

humano colabore activa y libremente. 

 

5. Competencia social y cívica. 

 La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los 

valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de 

la personalidad del alumno/a, en orden a hacer posible la maduración en 

la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, la cooperación, la 

libertad, la justicia y la caridad. 

 El desarrollo del ser humano, de las capacidades de su mente y de su 

corazón, de las potencialidades que le configuran y que desbordan las 

expectativas puramente materiales y funcionales, fundamentan y dan 

sentido a la acción social y cívica del escolar. En este cometido se incide 

sustancialmente en el descubrimiento y desarrollo de la verdadera 

humanización, capaz de hacerle competente en la acción social. 

 Se fundamenta uno de los valores básicos: su dignidad como ser humano. 

El alumno/a necesita, ya en estas edades, motivaciones para amar, para 

construir la personalidad más humana, para ilusionarse en proyectos de 

vida altruista y desinteresada. 
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 Se contribuye a la dimensión moral de la persona favoreciendo que se 

reconozca la raíz del propio ser y sus mismos comportamientos. Conlleva 

mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores. 

Ayuda ante los conflictos con el diálogo, el perdón y la misericordia. 

 Desde el valor de la fraternidad universal se generan exigencias éticas de 

convivencia, participación, conocimiento de la diversidad y de las 

situaciones de discriminación e injusticia. Los valores del respeto, 

cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y 

participación tienen su fundamentación en referencias cristianas. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 El descubrimiento de la identidad personal no será posible sin una 

apertura al significado último y global de su existencia humana. La 

autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumno/a si no 

se inicia en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus 

potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa 

católica aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la 

apertura hacia el fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al 

sentido de la ciencia, de la cultura y de la identidad misma de la persona 

humana. 

 La enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; 

se dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades 

humanas de acción y de servicio y, sobre todo, se dirige al ser humano en 

su finalidad trascendente. 

 La religión es generadora de valores y de integración social. Entrega al 

alumno las virtualidades necesarias para crear las disposiciones y 

actitudes que favorecen la inserción social.  

 

1.3.2.1.10. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS 

 

1. Competencia lingüística. 

 El área colabora con esta competencia de forma directa, completando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos la 

capacidad comunicativa general.  
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 El desarrollo de la lengua extranjero  va vinculado al desarrollo de las 

habilidades comunicativas. 

2. Conciencia y expresión cultural. 

 Los modelos y producciones lingüísticas tienen un importante componente 

cultural. 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 La lengua extranjera contribuye a desarrollar la competencia con las 

actividades de razonamiento matemático como las horas en inglés o con la 

interpretación de informaciones como cuando se trabaja el sistema 

monetario. 

 Desde el área se abordan actividades y vocabulario relacionados con el 

cuerpo, los animales, el paisaje, problemas ambientales y cuidado del 

entorno, alimentación, actividades de tiempo libre… 

 

4. Aprender a aprender. 

 Desde el área se mejora la capacidad comunicativa. 

 El desarrollo del lenguaje como vehículo del pensamiento humano, 

herramienta para la interpretación y representación de la realidad e 

instrumento de aprendizaje por excelencia permitirá, a su vez, el 

desarrollo de la competencia.  

 

5. Competencia social y cívica. 

 Como todas las lenguas, la extranjera servirá a los hablantes para 

comunicarse socialmente, siendo a la vez vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 

conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 

comunidades de hablantes de la misma.  

 Desde el área se desarrollará la capacidad e interés por conocer otras 

culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de 

esa lengua.  
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 El conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 

propios contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia 

lengua y cultura y favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la 

integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 

como las diferencias. 

 

6. Competencia digital. 

 El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizándola, creándose contextos reales y funcionales de 

comunicación. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad 

de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el 

acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que 

aumenta cada día.  

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Existen contenidos relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, para que se identifique cómo aprender mejor y qué estrategias 

los hacen más eficaces. 

 

 

1.3.2.1.11. CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

 

1. Competencia lingüística. 

 El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación 

lingüística ya que una de sus virtualidades esenciales radica en su 

desarrollo como herramienta comunicativa, tanto en lengua materna como 

extranjera, así como en los diferentes ámbitos de expresión y comprensión 

oral y escrita. Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones 

comunicativas diversas, el manejo de diferentes formatos, códigos y 

lenguajes, potencia la consolidación de destrezas lecto-escritoras.  
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2. Conciencia y expresión cultural 

 La contribución del área a la adquisición de la competencia conciencia y 

expresión cultural resulta importante y se desarrolla desde diferentes 

posibilidades.  

 Desde el acceso a las manifestaciones culturales hasta el desarrollo de la 

capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

 Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las 

manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de 

informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, 

la captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para 

su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que 

integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al 

enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas 

no ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el 

conocimiento artístico. 

 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de 

la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Por un lado, aportando herramientas e instrumentos que 

facilitan la comprensión, la investigación y el desarrollo curricular 

derivado de esta competencia y, además, poniendo a su disposición una 

cantidad ingente de materiales para la experimentación, que ofrecen la 

posibilidad de interactuar con aplicaciones de simulación que permitan 

observar procesos, de difícil o costosa reproducción y para la reflexión y 

adopción de valores relacionados con el progreso científico y la 

sostenibilidad y equilibrio medioambiental. 

 

4. Aprender a aprender. 

 Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determina una 

importante contribución a la competencia de aprender a aprender. El 

vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y posibilidades 

tecnológicas, obliga al usuario a una continua predisposición ante lo 

nuevo que requiere de estrategias de aprendizaje autónomo. La fuente de 

conocimientos que se encuentra en internet contribuye como un elemento 

clave en el desarrollo de esta competencia.  
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5. Competencia social y cívica. 

 El área contribuye de manera notoria, al desarrollo de las Competencias 

cívicas y sociales mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias 

para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos 

para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, 

permitiendo, además acceder en tiempo real a las fuentes de información 

que conforman la visión de la actualidad. La posibilidad de compartir 

ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda 

unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir 

en la vida ciudadana.  

 

6. Competencia digital. 

 El área de Cultura digital contribuye directamente al desarrollo de la 

Competencia digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptual 

como conocimiento de la sociedad tecnológica, su lenguaje y herramientas. 

Procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para buscar, 

analizar, evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas según el 

contexto, con cierta autonomía y de forma colaborativa. Actitudinal desde 

la reflexión y el conocimiento crítico de la conciencia ciudadana, de los 

derechos y responsabilidades, de las libertades públicas y desde el respeto 

por el mundo multicultural y globalizado. Por todo ello, el área de Cultura 

digital está asociada, desde su propia enunciación, al desarrollo de la 

competencia digital y se considera objeto de estudio específico e 

instrumento para el resto de competencias. 
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7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Desde Contribuye a la Competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor en la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige 

una constante adaptación. La aparición de nuevos dispositivos y 

aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la 

variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen la 

reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista 

que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. También contribuye a esta competencia al dotar al 

alumnado de recursos, anteriormente inalcanzables para muchas 

personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para desarrollar 

sus propias ideas, proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la 

realidad. 

 

1.3.2.1.12. VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

1. Competencia lingüística. 

 El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de 

comunicación lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales 

para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo y ponerse en el lugar del 

otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad 

para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 

trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 

2. Conciencia y expresión cultural. 

 En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturales 

contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de 

imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos 

individuales o colectivos responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito 

personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la 

formación cultural de grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y 

reconocimiento de lo artístico. 
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3. Aprender a aprender. 

 Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender 

puesto que ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es 

necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y 

controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 

orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las 

propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 

teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una 

expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para 

afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

 

4. Competencia social y cívica. 

 El área contribuye al desarrollo de la competencias sociales y cívicas 

puesto que desde esta se desarrollarán aquellas habilidades que permiten 

saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la 

convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con 

autonomía empleando. Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, se 

llega a construir una escala de valores mediante la reflexión crítica y el 

diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país 

o comunidad. 

 La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser 

consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y 

racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y 

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un 

conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es ética si 

no está basada en el respeto a principios o valores universales como los 

que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 
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 En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan 

conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar 

las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar 

de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a 

los propios, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida 

comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del 

grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el 

reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, 

en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente, la práctica del diálogo 

y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los 

conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

 En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores 

Sociales y Cívicos, al igual que en el área de Ciencias sociales, los objetivos 

generales estarán marcados por el desarrollo de las competencias sociales 

y cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad; para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano al individuo como parte de una 

implicación cívica y social. 

 La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este 

área se recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 

predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de 

las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

 

5. Competencia digital. 

 Por último este área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital 

con la que se podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los 

demás 

 a través del uso correcto de internet y las redes sociales con la 

potencialidad de una relación social emergente. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la 

competencia de la autonomía personal.  
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 Facilitará, por una parte, la adquisición de la conciencia y aplicación de 

un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la 

responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la 

capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así 

como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 

aprender de los errores y de asumir riesgos.  

 En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, esta área desarrolla la transformación de las ideas en 

acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 

proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y la habilidad 

para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, 

asumiendo la responsabilidad de las propias acciones y marcando 

objetivos con la finalidad de alcanzarlos. Requiere, por tanto, poder 

reelaborar los planteamientos previos y generar nuevas ideas, buscar 

soluciones y llevarlas a la práctica, analizar posibilidades y limitaciones, 

conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar 

decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones 

y valorar las posibilidades de mejora. 
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1.3.2.2. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE CADA ÁREA 

ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO Y A LAS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y 

CULTURAL. 
 

1.3.2.2.1. CIENCIAS NATURALES 

 

O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento 
de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones 

que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de 
aprendizaje.  

O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades 

elementales de algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y 
fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando su 

evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, 
experimentos y experiencias cotidianas.  

O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del 
cuerpo humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para 
la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir 

hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la 
alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando 

una actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales.  

O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 

especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, 
sus características y sus relaciones de interdependencia, buscando 
explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la 

vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y 
uso responsable de las fuentes de energía, mediante la promoción de valores 

de compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno.  

O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a 

su conservación y mejora.  

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes 
propias del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias 
individuales y colectivas.  

O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar 
su incidencia y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las 

personas y en el progreso de la sociedad como conjunto.  

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información, como instrumento de aprendizaje como para compartir 

conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de 
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vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización. 

 

1.3.2.2.2. CIENCIAS SOCIALES 

 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias 

para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos 
próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés 
y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, 

con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida 
cotidiana.  

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para 

la información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento 
de la información para la puesta en práctica de las competencias implícitas 

en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes 
y textos.  

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores 
democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos 
humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la prevención 

y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en 
los que vive y se desarrolla como persona. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su 
realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles 

para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del 
paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de 
Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas 

investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de 
medida, escalas, tablas o representaciones gráficas.  

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y 
España y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un 

comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la 
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio 
climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la 

búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos.  

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el 

conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos 
esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, política y 

territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, 
deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones 
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culturales y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de 

España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre 
personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, 

sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada 
población y sus variables demográficas; para ello será de gran ayuda el 
estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas.  

O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 
producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad 

emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud 
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial.  

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a 
través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los 
diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de 

los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, 
situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 

principales características de cada época.  

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas 

de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y 
restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto 
con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de 

su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de 
España y de Europa. 

 

1.3.2.2.3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación y utilizarlos como recursos 

para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros 

medios y materiales.  

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 

elementos de representación y comunicación para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás.  

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, 
utilizando con destreza los instrumentos específicos para representarlos en 

sus propias producciones artísticas.  

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la 

Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 
actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de 
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las 

i



 PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

58 

nterpretaciones y emociones del mundo que le rodea.  

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la 
percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de 

realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.  

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones 

del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio.  

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, 
escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus 

propias experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, 
tiempos y cultura.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para conseguir progresivamente una percepción 
sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.  

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
de Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y 

enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 

 

1.3.2.2.4. EDUCACIÓN FÍSICA 

 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 
tiempo, ampliando este conocimiento al cuerp o de los demás.  

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo 
motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la 

vida cotidiana.  

O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través 

del movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de 
ánimo, así como comprender mensajes expresados de este modo.  

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y 
reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos 

posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas p erjudiciales para la 
salud.  

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 
juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y l a aceptación de las 

normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y 
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evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.  

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas 
y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las 

relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del 
entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.  

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 

compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 

 

1.3.2.2.5. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia 
identidad, reflexionando sobre las características y experiencias personales, 

haciendo una valoración adecuada de sí mismo y respetando las diferencias 
con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las 

diversas situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida 
personal.  

O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y 
las de los demás mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad 
y la adquisición de habilidades sociales y comunicativas (verbales y no 

verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y 
responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el 

aula, en el centro y en su entorno cercano.  

O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre 

hombres y mujeres a través del desarrollo de un pensamiento analítico y 
crítico para valorar la igualdad en la familia y en el mundo laboral y social.  

O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad 

democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y 
necesidad de colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y responsable 

en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y 
utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de 

manera constructiva para aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con 
los demás.  

O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, 

identificando y analizando situaciones de injusticia y discriminación por 
motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 

afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la 
identidad de género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y 

estereotipos para lograr una convivencia justa e igualitaria basada en los 
Derechos Humanos.  

O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, 
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aprendiendo diversas formas de organización y participación ciudadana, 

sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas para 
favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y 

ejerciendo los deberes y responsabilidades que le corresponden como 
miembro de los grupos en los que se integra.  

O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, 

extrayendo los principios y valores constitucionales básicos e identificando 
las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza y del Estado, para 

promover una conciencia democrática plena que le capacite para abordar las 
problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

1.3.2.2.6. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 

conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta.  

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 

situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las 
normas de intercambio comunicativo. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación 
propuestas en el aula, argumentando sus producciones, manifestando una 

actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos. O.LCL.4. Leer y 
comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a 

obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para 
desarrollar hábitos de lectura. 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, 
de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las 

normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y 
cercanos a sus gustos e intereses. 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, 
ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje. 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, 
expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística 

y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus 
competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.  
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O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la 

lengua para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como 

medio de comunicación. 

 

 

1.3.2.2.7. LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 
utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas 

diversas y relacionadas con su experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en 

situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en 

el aula y con ayuda de modelos.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, para extraer información general y específica con 

una finalidad previa. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para 
comunicarse en la lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.  

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 
capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así 

como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, 
usándolos como elementos básicos de la comunicación 

 



 PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

62 

1.3.2.2.8. MATEMÁTICAS 

 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas 

extraídos de la vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias 
matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias, justificando el 
proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas 

situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social.  

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y 

reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos 

y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.  

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones 
básicas entre ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando 

estrategias de cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar 
estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con 

éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales.  

O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las 

unidades, sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los 
resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y 

por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.  

O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar 

sus características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para 
describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.  

O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y 
sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida 
de datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio 

sobre la misma.  

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con 

su uso y reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y 

la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.  

O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, 
tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de 

informaciones diversas; buscando, analizando y seleccionando información y 
elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los 

mismos. 
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1.3.2.2.9. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS 

 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas 
diversas y relacionadas con su experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 

suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en 
situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en 
el aula y con ayuda de modelos.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer información general y específica con 
una finalidad previa. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 
alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 

comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas 
desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.  

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 
capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos de la comunicación 

1.3.2.2.10. VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 

O.VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las 
inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través de el autoconocimiento, 

el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva 
resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y emprender. 

O.VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan 

a
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 la convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones 

conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan 
algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la 

construcción de una identidad personal y social acorde a los principios de la 
equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

O.VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la legalidad democrática, en un proceso de 
crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de 

los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los 
derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos 

Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía. 

O.VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, 
elaborando, gestionando y conduciendo proyectos personales, con una 

gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando 
sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las 

legítimas necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y 
en constante evolución del que formamos parte. 

O.VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de 
una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a 
través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de 

conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio 
por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias 

e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción de una 
Cultura de Paz. 

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a 
través de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, 
síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una 

creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el 
correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la 

valoración de la diversidad y a la empatía. 

O.VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando 

nuestra singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material e 
inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte, sin 
olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos 

es propio a todos los seres humanos, para implicarse en su defensa y 
conservación, adoptando un compromiso personal y social siempre acorde 

con la Cultura de la Paz. 
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1.3.2.2.11. CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

 

O.CPD.1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha posibilitado en la 

sociedad actual, identificando los aspectos de la vida cotidiana que están 
condicionados por el desarrollo de las tecnologías y valorando la necesidad 
de superar las desigualdades provocadas por la denominada “brecha digital”, 

en especial, la falta de igualdad de oportunidad de acceso a las tecnologías 
en Andalucía.  

O.CPD.2 Valorar la importancia de la identidad digital y reflexionar sobre la 
adopción y establecimiento de normas y medidas necesarias para un uso 

correcto y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en 
general y de Internet en particular, valorando los beneficios que nos aporta y 
promoviendo la reflexión y la adopción consensuada de comportamientos 

éticos, individuales y colectivos.  

O.CPD.3 Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, 

selección y análisis de la información y los recursos disponibles en la red, 
reconociendo el valor del trabajo de los autores en su aportación a la cultura 

común y valorando la importancia del respeto a la propiedad intelectual.  

O.CPD.4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos 
adecuadamente para el enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje 

y como medio de expresión personal, social y cultural compartiendo los 
contenidos publicados mediante el uso adecuado de espacios y plataformas 

virtuales.  

O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas 

en el trabajo en equipo y la cooperación. 
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1.3.2.3. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ÁREAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO OBJETIVO 
PRIORITARIO. 

 

Las enseñanzas de carácter transversal hacen referencia a actuaciones 
educativas que van dirigidas tanto a la adquisición de valores por parte del 

alumnado como a la reflexión sobre cuestiones de trascendencia que inciden 
directamente en su vida a nivel personal y social.  Al tener carácter abierto e 

impregnar diversas áreas, sin llegar a formar parte de ninguna en concreto, 
se trabajarán aprovechando su vinculación con determinados bloques de 
contenidos y a través de la programación de actividades complementarias y 

extraescolares: 

 

 Celebración de efemérides: día de la paz, día internacional de la mujer, día 
contra la violencia de género… 

 Participación en planes y programas: Mira, Aprende a sonreír, Crece con tu 
árbol, Alimentación saludable… 

 Campañas: desayuno sano (“los miércoles fruta”), higiene… 

 Inclusión explicita de contenidos y actividades en programaciones y 
propuestas didácticas. 

 Trabajo tutorial, integrado en la programación de aula y apoyándose en la 
programación del plan diseñado al efecto (POAT). 

 Excursiones y visitas: parque infantil de  tráfico, patrimonio histórico-
cultural, centros de interpretación de la naturaleza… 

Entre otros contenidos se abordarán: 

 

 Educación en valores: respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, incluyendo el conocimiento 

y el cumplimiento de los valores recogidos en la Constitución española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 Educación para la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres: 

trabajando para eliminar aspectos discriminatorios y apreciando la 
aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad. 

 Educación para la Paz: la cultura de paz y no-violencia y la resolución 

pacífica de los conflictos como base para desarrollar la solidaridad y la 
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tolerancia ante la  diversidad y la diferencia intercultural. 

 Educación para la salud: fomento de una vida saludable, tratando de 
inculcar hábitos de higiene corporal, de alimentación equilibrada, de 

adquisición de posturas corporales adecuadas, de educación afectivo-sexual, 
de salud laboral, de prevención de drogodependencias (especialmente dirigido 
al alumnado del tercer ciclo) y de actividad física y deportiva, que redunden 

positivamente en la calidad de vida;  así como de la capacitación para decidir 
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 

social para sí y para los demás. 

 Educación para el consumo: encaminada a la adquisición de criterios 

críticos como agente consumidor, destacando las líneas de actuación que 
redunden en su seguridad y salud e incidiendo en hábitos poco 
recomendables y que son habituales en los recreos; utilización responsable 

del tiempo libre y del ocio. 

 Cultura andaluza: contenidos relacionadas con el medio natural, la historia, 

la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que sean 
conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal.  

 Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación: estimulando su uso en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

 Educación medioambiental (Ecoescuela): trabajando el respeto y la defensa 

activa, empezando por el entorno cercano pero con perspectiva global. 

 Educación vial: desarrollo del sentido de la responsabilidad como peatones y 

usuarios de la vía pública y de los medios de transporte. Se trata de 
concienciar sobre las implicaciones del uso de estos medios, tanto a nivel 
individual como colectivo, en el medio ambiente, la seguridad ciudadana y, en 

general, la salud. 
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1.4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Coordinadores/as y responsables de los órganos de coordinación docente: 
 

Los coordinadores/as que funcionarán en el centro son los de los siguientes: 

 De equipo de ciclo: 4 (infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo). 

 De equipo de nivel: el maestro/a de mayor antigüedad en el Centro. 

 De equipo docente: coordinado por el tutor/a de cada curso. 

 De equipo de orientación: coordinado por maestro/a que forme parte de este 
equipo con destino definitivo en el centro. 

 De equipo técnico de coordinación pedagógica: coordinado por el director y 
presidido por el/la Jefe/a de Estudios. 

Coordinadores/as de planes, proyectos y programas: 
 TIC 2.0 

 Autoprotección 

 Coeducación 

 Bibliotecas Escolares 

 Bilingüísmo. 

 Escuela Espacio de Paz- Intercentros – Convivencia. 

 Ecoescuelas. 

 Proyecto Lingüístico de Centro. 

 Creciendo en Salud. 

 Proyecto Lector 

 Plan de apertura: Comedor y Transporte. 

Además del equipo directivo, algunas de las coordinaciones conllevan una 
reducción horaria, establecidas por normativa según número de 

unidades del centro, que podrán ser ampliada dentro de los márgenes 
que establece la propia normativa atendiendo a las necesidades del 

trabajo y a los criterios del siguiente apartado. 
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Criterios a tener en cuenta: 
 

- Reparto de horas entre los miembros del equipo directivo, en relación a 

responsabilidades y carga de trabajo. 

- Por instrucciones de la Delegación Provincial, el Director no tendrá en su 

horario atención de alumnos los miércoles para poder asistir a reuniones 

o a función directiva. 

- El coordinador/a del Proyecto de Escuelas Espacio de Paz tendrá 

igualmente el miércoles después del recreo para posibles reuniones o 

para funciones de coordinación. 

- El coordinador/a del Proyecto de Ecoescuelas dispondrá de dos  sesiones 

semanales, para la coordinación de dicho proyecto. 

- La coordinación del Programa de Bibliotecas Escolares tendrá al menos 4 

sesiones para desarrollarlo, siendo estas preferentemente después del 

recreo a fin de coordinar los préstamos de la Biblioteca del Centro, y la 
dispensa de vigilar recreo. 

- La coordinación de la Prevención de Riesgos y el Plan de Evacuación y 

Emergencia dispondrá de tres recreos. 

- El Coordinador del Programa de bilingüismo dispondrá de 5 sesiones 

semanales. 

- Según la Orden por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas 

estratégicos,  los centros públicos que desarrollen el Plan Escuela TIC 2.0 
deberán contar con un coordinador TIC y otro de Comedor. El 

coordinador del Plan Escuela TIC 2.0 dispondrá de 3 sesiones lectivas  y 
dispensa de vigilar un recreo semanal para coordinación y el coordinador 

del Comedor dispondrá de 4 sesiones semanales (en la 7ª de lunes a 
jueves). 

- Se procurará habilitar una sesión semanal en la que coincidan todos los 

componentes del E.T.C.P. 

 

Otros criterios a tener en cuenta a la hora de elaborar los horarios, en este 
caso de los tutores, son: 

- Cada tutor-a tendrá el mayor nº de horas de clase con el grupo de 

alumnos del cual es tutor-a. Para ello se solicitará la colaboración del 
profesorado habilitado en especialidades para que impartan éstas y ello 

permita una mayor presencia del especialista en su tutoría. 

- Se apoyará, preferentemente, dentro del ciclo. 
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- Se procurará que los viernes de 13 a 14 horas cada tutor/a esté en su 

clase a fin de posibilitar agrupamientos para talleres, asambleas en 

tutoría u otras actividades. 

- Se procurará que todos los profesores impartan el mismo nº de horas en 

su grupo, independientemente del ciclo al que pertenezcan. 

- Se llevará a cabo un cuadrante de refuerzos en el cual se firmará a diario 

el apoyo realizado. 

- En el Área de Educación en Valores se procurará hacer coincidir a los 

alumnos del mismo nivel en la misma sesión, asignándoles 
preferentemente un maestro/a de su nivel o ciclo. En caso contrario se 

impartirán por maestros/as asignados por la Jefatura atendiendo al 
mismo criterio. 

- En el resto de los niveles, y a petición de los tutores/as, se intentará 

hacer coincidir las horas de Lengua y/o Matemáticas para posibles 
agrupamientos flexibles. 
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1.5. Procedimientos y Criterios de Evaluación y Promoción del 
Alumnado . 

 
 A tenor de lo establecido en la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 

1.5.1. CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. 

 

1.5.1.1. Carácter de la evaluación. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá 
un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de 

adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa. 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 

su proceso de aprendizaje. 
3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado 

en el conjunto de las áreas del currículo. 
4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de 

evaluación de las diferentes áreas curriculares. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora 
constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación 

aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante 
su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 

consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características 
propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente. 

 
 

1.5.1.2.  Los referentes de la evaluación son:. 

 
a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 

evaluables 
b) Las programaciones didácticas que nuestro  centro ha elaborado.  
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1.5.1.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

 
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 

evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 
 

 
 

1.5.2. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS, OBJETIVIDAD 
DE LA EVALUACIÓN Y RECLAMACIONES 

1.5.2.1. Participación de las familias en la evaluación. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, los padres, madres o tutores legales 
deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus 
hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la 

evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo 
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán 

acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 
documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

1.5.2.2. Información a las familias sobre los procesos de evaluación. 

 
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las 
maestras tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los 

padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución 
escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en 
el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de 
los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros 

tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de 
los restantes miembros del equipo docente. 

 
2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que 

asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 
dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de 

las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de 
evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de 
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reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las 

medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de 
las necesidades que presente el alumnado. 

 
3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la 

tutoría informarán por escrito a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico de 
éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá 

a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 
dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 

 
4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién 

ejerza la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la 

evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 
obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial 

alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se 
informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y 

las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los 
objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las 
competencias clave. 

 

1.5.2.3. Objetividad de la evaluación. 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de 
plena objetividad, así como a conocer los resultados de su aprendizaje 

para que la información que se obtenga a través de los procedimientos 
de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 
educación. 

 
 

 
 

1.5.2.4. Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 

 
1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán 

solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la 
decisión de promoción. El procedimiento  de información deberá respetar 

los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en 
la normativa en vigor. 

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes 
ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran manifestar su 
disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones 

finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán 
presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo establecido por 

e
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l centro docente en su proyecto educativo. 

3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera 
motivada las reclamaciones presentadas, previo informe del equipo 

educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las personas 
interesadas antes de la finalización del curso escolar. 

 
 

1.5.3. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

 

1 .5.3.1. Sesiones de evaluación. 

 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable 
de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por 

el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de intercambiar 
información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar decisiones de 

manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. Para la 
adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración 

la información y el criterio del tutor o tutora. 
 

2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de 
alumnos y alumnas, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 y de lo que los centros 
docentes puedan recoger en sus respectivos proyectos educativos. 

 

3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones, en la que se hará constar los acuerdos y decisiones adoptados. 

La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones 
constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

 
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o 

alumna y a su familia, de acuerdo con lo recogido en el proyecto 
educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso 
de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, 

las recomendaciones u orientaciones para su mejora. 
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1.5.3.2. Evaluación inicial. 

 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de 

facilitar la continuidad de su proceso educativo, se establecerán 
mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del 
alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el 

último trimestre del curso escolar,  la jefatura de estudios mantendrá las 
oportunas  reuniones de coordinación. 

 
2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de 

evaluación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte 
del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de 

aprendizaje del alumnado. 
 

3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los 
informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como 

la información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 
 
4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las 

medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para 
el alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo 
con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del 

centro docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga. 
 
5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en 

los documentos oficiales de evaluación. 
 

 
 

1.5.3.3. Evaluación final. 

 
1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y 

alumna en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

 
2. Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de 

cada curso al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de 
que promocione, al historial académico del alumno o alumna, todo ello, 

mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspon-dencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
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Sobresaliente: 9 o 10. 

 
3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de 

cada ciclo en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el 
historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de 
evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) 
y Avanzado (A). 

 
4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para 

que la transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con 
las necesarias garantías de continuidad y coherencia en el proceso 
educativo. 

 

1. 5.3.4. Evaluación individualizada de tercer curso. 

 

1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 
12.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada 

dentro de la evaluación continua y global, garantizando que la valoración 
que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

 

2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, 
capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, 

cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el 
Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la 
secuenciación realizada por el Centro en su proyecto educativo. 

 
3. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán 

empleando los términos establecidos en el artículo 10.3 para expresar el 
nivel de adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, 

cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial. 
 
 

 

1.5.3.5. Evaluación individualizada de sexto curso. 

 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, al finalizar el sexto curso de Educación 

Primaria se realizará una evaluación individualizada a todo el alumnado 
en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los 
objetivos de la etapa. 
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2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: 

Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 

 

1.5.3.6. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 

 
1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas 

con las calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será 
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada curso, 

redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 
superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en 

el historial académico y en el documento de evaluación final de etapa. 
 
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un 

curso anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención 
de la nota media será la que corresponda a la calificación extraordinaria. 

 
3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un 

mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se 
tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas. 

 

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al 

alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación 
Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del 

equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de 
acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en el proyecto educativo del 
centro. 

 
5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el 

expediente e historial académico y en el documento de evaluación final 
de etapa del alumnado. 

 

1.5.3.7. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 
 

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del 
alumnado teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo 
educativo que presente. 

 
3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de 

a
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poyo educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del 

equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación del 
centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los 

documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se 
realicen con las familias del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre 

las áreas adaptadas. 
 

4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular 

sea inferior, al menos en dos cursos respecto al curso académico en el 
que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe de 
evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. 
 

5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo establecido en el artículo 
18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la 
calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la 

superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y 
no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado el 

alumno o alumna. 
 

6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con 
necesidades educativas especiales, conforme a la normativa aplicable 
relativa a la atención a la diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta 

para este alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 
vigente por la que se regula la atención a la diversidad. 

 
7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua española, 
reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los 
informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 

atención. 
 

8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 
correspondería por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a 
su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la 
finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que 

ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de 
orientación educativa, haya superado el desfase curricular que 

presentaba. 
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1.5.4. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 
1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo, al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia 
del proceso de evaluación, el equipo docente adoptará de manera 
colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 
criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 

 
2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se 

considere que ha logrado el desarrollo de las competencias 
correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la etapa. 

 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá 
seguir los programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo 

docente. 
 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, 
teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación 
continua, así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la 

alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 
Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se 

considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 
Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no 

alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento 

el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el primer 
curso del ciclo en el que se encuentre. 

 
5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir 

acompañada de un plan específico de refuerzo o de recuperación y 
apoyo.  

 

6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 
de marzo, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación 

educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 

alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 
curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido 
con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 

competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el 
tránsito a la etapa educativa siguiente. 

 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 

3 de marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades 
intelectuales podrá flexibilizar de conformidad con la normativa vigente, 
de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa y/o 

r
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educirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es 

lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 
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1.5.4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO ESPECÍFICOS. 

1.5.4.1.1. EDUCACIÓN INFANTIL. 

TRES AÑOS 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Muestra iniciativa y autonomía en la realización de las tareas cotidianas.  

Asume responsabilidades y se esfuerza en la realización de los trabajos. 

Identifica los sentidos del olfato y del oído y las sensaciones asociadas a ellos. 

Progresa en su actividad motriz. 

Respeta la fila y espera su turno en orden y con tranquilidad. 

Muestra esfuerzo e interés para lograr una buena realización de sus trabajos. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
Muestra interés por conocer aspectos de nuestra historia y nuestra cultura: la prehistoria, los 

músicos. 

Identifica paisajes de playa, mar, montaña, jardines. 
Identifica el color naranja. 

Maneja nociones básicas espaciales: a un lado, al otro, al lado de, juntos, separados, encima, debajo. 

Identifica las medidas de capacidad: lleno, vacío. 

Identifica las colecciones de uno, dos y tres elementos. 

Identifica el número tres. Grafía y trazo. 

Reconoce y traza las formas circulares, cuadradas y triangulares. 

Identifica las propiedades de los objetos: liso, arrugado. 

Realiza series de dos elementos. 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
Escucha y comprende cuentos, poesías, rimas y adivinanzas. 

Muestra interés por el descubrimiento del texto escrito. 

Progresa en su destreza de motricidad fina: realización de trazos semicirculares y circulares. 

Muestra suficiente destreza en la utilización de las técnicas plásticas. 

Identifica los sonidos del entorno y se inicia en el conocimiento de los instrumentos musicales de 

percusión y viento. 

Participa y disfruta en la interpretación de las canciones de la unidad. 

4 AÑOS 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Manifiesta empatía y sensibilidad en su relación con los demás. 

Participa en las actividades de grupo respetando las normas establecidas. 

Muestra hábitos y actitudes de organización, constancia y esfuerzo en las actividades escolares. 

Progresa en la actividad motriz. 

Comprende y acepta las reglas del juego. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
Muestra interés por conocer el medio natural y aspectos significativos históricos y culturales. 

Identifica las características propias de la estación de primavera y verano. 

Maneja nociones básicas espaciales. 

Identifica las medidas de tiempo y peso. 

Comprende, maneja y aplica la serie numérica de los seis primeros números. 

Comprende y resuelve problemas de sumas. 

Reconoce los cuerpos geométricos de esfera y cubo. 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
Escucha con atención y comprende cuentos, poesías, rimas y adivinanzas. 

Articula y pronuncia correctamente los fonemas. 

Reconoce y traza correctamente las vocales. 

Muestra destreza en la utilización de las técnicas plásticas: recortar, picar, rasgar, colorear,… 

Identifica diferentes características del sonido. 

Participa y disfruta en la interpretación de las canciones. 

5 AÑOS 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Muestra interés por conocer el funcionamiento del cuerpo (corazón, pulmones, estómago) 

Conoce la posibilidades motrices de su cuerpo 

Es responsable en el trabajo 
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Tiene capacidad de esfuerzo, continuidad y constancia en el trabajo para el logro de objetivos. 

Es limpio y ordenado en el trabajo. 

Cumple las normas establecidas de clase. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
Conoce las formas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, óvalo, esfera, cubo, pirámide, cono, 

cilindro y prisma. 

Ejecuta series de tres elementos. 

Reconoce la grafía de los números trabajados: 1-10. 

Reconoce los cambios producidos en la forma de vida por el paso del tiempo. 

Reconoce las características de la época medieval. 

Reconoce las características de las estaciones del año. 

Comprende y resuelve situaciones problemáticas. 

Realiza la serie creciente y decreciente de los números. 

Conoce los conceptos básicos trabajados. 

Tiene noción de los días de la semana. 

Comprende la secuenciación temporal. 

Realiza el anterior y posterior de los números trabajados. 

Realiza operaciones de sumas y restas. 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
Utiliza vocabulario básico. 

Articula correctamente los sonidos. 

Memoriza y recita poesías y adivinanzas. 

Escribe los fonemas trabajados. 

Construye frases orales y escritas. 

Escribe el dictado. 

Progresa en su competencia lectora. 

Escribe su nombre en mayúscula y minúscula. 

Piensa y escribe pequeños textos. 

Tiene una adecuada comprensión oral. 

Escucha audiciones musicales con interés. 

Sigue diferentes ritmos. 

Su trabajo es creativo. 

Representa gráficamente el esquema corporal. 

Es detallista en su trabajo. 

Pica y recorta. 

Muestra interés en las obras de arte de diferentes artistas. 

 

1.5.4.1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA. 

PRIMER CICLO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE NATURALES PRIOR. 

CE 1.1. Obtener información y realizar  pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos 
naturales previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten  su 
comprensión, potenciando el trabajo cooperativo y expresando oralmente los 
resultados obtenidos. 

3 

CE 1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con 
las funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables 
básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el 
buen funcionamiento del cuerpo. 

1 

CE 1.3. Identificar y clasificar a los seres vivos del entorno en animales y plantas, 
conociendo su estructura y señalando la importancia del agua para la vid, 
desarrollando valores de cuidado y respeto. 

1 

CE 1.4. Observar los diferentes tipos de seres vivos del entorno más cercano, utilizando 
diferentes instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa, 
respecto y cuidado hacia los seres vivos. 

2 

CE 1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entornose3gún 
propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos 
visibles de las fuerzas sobre los objetos. 

2 
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CE 1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que 
rigen el cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y 
colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método 
científico, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

2 

CE 1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y 
reciclado de materiales para tomar conciencia del uso adecuado de los recursos. 

1 

CE 1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra 
vida. 

2 

CE 1.9.Montar y desmontar aparatos y utensilios sencillos, describiendo su 
funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma 
segura. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE C. SOCIALES PRIOR. 
CE1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos 

del contexto cercano utilizando fuentes de información. Iniciar al alumno en el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como elementos 
motivador para aprender CONTENIDOS básicos de las Ciencias Sociales.  

3 

CE 1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, 
presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e 
interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños 
trabajos a nivel individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

1 

CE 1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto  y 
tolerancia desde el respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una 
convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos. 

1 

CE. 1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones 
topológicas básicas de posición o cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-
izquierda, interior-exterior, …) para orientarse en el entorno más cercano, 
representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

3 

CE 1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de 
forma sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, 
humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e 
identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua y 
diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno. 

2 

CE 1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia 
positiva en el entorno familiar y municipal, valorando las instituciones locales y 
describiendo algunas particularidades culturales, sociales y lingüísticas del contexto 
familiar y local. 

2 

CE 1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias 
primas y productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y 
entorno las principales actividades de cada uno de los sectores económicos 
(agricultura, ganadería, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte público, 
educación, etc. 

2 

CE 1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos 
del entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y 
usuarios de medios de transporte. 

1 

CE 1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y los restos 
históricos relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando 
información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales que expresan 
duración, sucesión simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando 
unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes años, fechas 
significativas) 

2 

CE 1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y la familia. Apreciar y 
disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, 
de manera lúdica y divertida y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA PRIO 
CE 1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje 

verbal y no verbal en distintas situaciones orales cotidianas y respetando las normas 
del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto de las ideas, 
sentimientos y emociones de lo0s demás. 

2 

CE 1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una 
articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente 
su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

1 

CE 1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la 
información más relevante e ideas elementales 

1 
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CE 1.4. Escuchar, reconocer y reproducir de textos orales sencillos de la literatura infantil 
andaluza. 

3 

CE 1.5. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las 
palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, 
adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

1 

CE 1.6. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como 
fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura 
andaluza 

2 

CE 1.7. Desarrollar estrategias simples para la comprensión de textos próximos a la 
experiencia infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de los 
títulos y de los personajes principales, el autor, editorial, marcar palabras claves, … 

1 

CE 1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para 
la búsqueda de información y presentación de resultados de pequeñas 
investigaciones y/o trabajos. 

3 

CE 1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la 
experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones 
comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando 
la caligrafía, el orden y la presentación y aspectos formales de los diferentes textos, 
desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, 
tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público. 

1 

CE 1. 10. Mostrar interés por escribir correctamente  de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes 
situaciones cotidianas. 

3 

CE 1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar 
las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

1 

CE 1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: 
cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y 
juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICA PRIO 
CE 1.1.  Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo 

del entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y utilizando 
razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos 
que le serán válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma 
razonada y coherente el proceso seguido para la resolución, adoptando una 
respuesta coherente y abierta al debate. 

1 

CE 1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas 
sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método de 
trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y 
explicando oralmente el proceso seguido para la resolución y las conclusiones. 
Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos 
informes guiados para exponer el proceso y las conclusiones obtenidas. 

2 

.CE 1.3. Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la 
presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como la confianza en las propias 
posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje. 

3 

CE 1.4. Interpretar y expresar el valor de los números en los textos numéricos de la vida 
cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de 
objetos y hechos o situaciones en los que precise contar, leer, escribir, comparar y 
ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de la posición de cada una 
de ellas. 

1 

CE 1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 
operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos 
mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias personales. 

1 

CE 1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con 
las unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas…) y 
convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los 
instrumentos y las unidades más adecuadas a su alcance. 

2 

CE 1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar. 

3 

C.E. 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos 
de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes 
analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 

2 

CE 1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea (50 cts., 1 €, 2 €, 5 € 10 € y 20 €) manejándolos en 
los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales.  

2 
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CE 1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y 
seguir un desplazamiento o itinerario interpretando mensajes sencillos que 
contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

1 

CE 1.11. Identificar, diferencias y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras 
planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo) y las formas especiales (esfera y 
cubo) y enumerar algunos de los elementos básicos. 

1 

CE 1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos 
familiar y escolar, utilizando recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 
datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información. 

1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
CE 1.1. Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. 1 
CE 1.2. Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje plástico 

con distintos tipos de líneas. 
1 

CE 1.3. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos 
conocimientos para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes 
materiales y texturas. 

2 

CE 1.4. Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. 1 
CE 1.5. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su cultura y 

adaptadas a su edad. 
2 

CE 1.6. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través 
del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas.  

1 

CE 1.7. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  
CE 1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos 

(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión 
y conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención corporal ante la 
variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

1 

CE 1.2. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos y actividades 
físicas, mientras se participa, favoreciendo las buenas relaciones entre 
compañeros/as. 

2 

CE 1.3. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el 
bienestar, tomando conciencia de la importancia de una buena alimentación e 
higiene corporal. 

2 

CE 1.4. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, mostrando 
respeto y aceptación por ambos. 

2 

CE 1.5. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los 
materiales y espacios. 

1 

CE 1.6. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, 
mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de 
disfrute y de relación con los demás. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
CE 1.1. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e 

instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de 
vocabulario de uso  habitual y expresiones en textos orales muy breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

3 

CE 1.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación 
habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas 
básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo la  información y 
reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre 
otras.           

2 

CE 1.3. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con  los  
compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre temas 
familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente  para 
expresar información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos 
para hablar de sí mismo, su familia, etc. 

1 

CE 1.4. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental,  ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos. 

2 

CE 1.5. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias  y  materiales  utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

1 
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CE 1.6. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del 
sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida 
cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc. 

1 

SEGUNDO CICLO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE C. NATURALES PRIOR. 

CE 2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis 
sobre hechos y fenómenos naturales observados directa e indirectamente para, 
mediante el trabajo de equipo, realizar experimentos que anticipen los posibles 
resultados. Expresar dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, 
aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. 

1 

CE 2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en 
las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su ubicación y forma, 
adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto funcionamiento del 
cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes. 

1 

CE 2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los 
componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, conociendo las relaciones 
básicas de dependencia e identificando las principales características y 
funcionamiento de los órganos. Aparatos y sistemas que interviene en las funciones 
vitales de los seres vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo valores de 
responsabilidad y respeto hacia el medioambiente. 

2 

CE 2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su 
vida diaria, ante los recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia otros 
seres vivos, el cumplimiento de las normas de convivencia, utilizando de manera 
adecuada instrumentos de observación y el análisis de estas actuaciones, 
potenciando comportamientos individuales y colectivos que favorezcan una buena 
conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen. 

2 

CE 2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales 
naturales y artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos 
para la medición de la masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas 
mediciones para identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo a 
situaciones reales. 

1 

CE 2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la 
descomposición y propiedades de la luz, el sencillas investigaciones y experiencias 
electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con la separación de los 
componentes de una mezcla, mediante la planificación y realización, de forma 
colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del método 
científico y exponer las conclusiones obtenidas de forma oral, gráfica, usando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

3 

CE 2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del 
planeta y re3conocer los comportamientos individuales y colectivos favorecedores 
del ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del medio, mediante la 
elaboración de estudios de consumo en su entorno cercano. 

2 

CE 2.8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 
engranajes…) describiendo su funcionalidad 

1 

CE 2.9. Analizar las partes principales de máquinas,, las funciones de cada una de ellas y 
las fuentes de energía con las que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo 
de construcción de algún objeto, cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la 
seguridad. 

2 

CE 2. 10. Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su aportación en el 
progreso humano. Realizar de forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar 
ejemplos de máquinas antiguas elementales que han permitido el desarrollo 
tecnológico de la humanidad, presentando de forma ordenada las conclusiones y/o 
estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y digital, recogiendo 
información de diferentes fuentes, directos, escritas o digitales. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C. SOCIALES PRIOR. 
CE 2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde las fuentes directas e 

indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos 
de forma individual o colectiva, mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación, 8usando terminología específica de C. Sociales, manejando gráficos 
sencillos. 

1 

CE 2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando 
vocabulario adecuado, de textos relacionados con la C. Sociales, mostrando 
iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando 
trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el 
respeto y la tolerancia hacia los demás. 

1 
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CE 2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como Base los valores 
democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y 
códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, 
dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás. 

2 

CE 2.4. Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas 
y sus usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la formación del 
relieve y sus principales formas en Andalucía y el uso que hace el ser humano del 
medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y transformación. 

1 

CE 2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y características: nubes, viento, 
precipitaciones y temperatura; explicando las estaciones del año, las estaciones 
meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de 
los mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 

2 

CE 2.6. Reconocer los principios democráticos reconocidos en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicos, 
sus atribuciones, competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad 
cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la 
tolerancia. 

1 

CE 2.7. Identificar y describir conceptos demográficos, en entornos rurales y urbanos 
cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local 
y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, el 
porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España. 

3 

CE 2.8. Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, 
describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y venta, señalando 
a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada 
uno de los sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus 
características y situándolas en sus territorios correspondientes. 

1 

CE 2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad 
educativa y consumista e identificar las principales características de una empresa 
atendiendo a su actividad. 

3 

CE 2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, 
explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la 
seguridad vial, como usuarios de transportes y como peatones. 

2 

CE 2.11. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, 
apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia del 
legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad 
de preservarlos y mostrando un comportamiento respetuoso en ellos 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CE 2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje 

verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas 
de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con 
claridad y entonación adecuada. 

1 

CE 2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos 
y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

1 

CE 2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a 
través de informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, 
reconociendo las ideas principales y secundarias. 

1 

CE 2.4. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para 
incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas 
entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias. 

3 

CE 2.5. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel 
y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las 
lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. 

1 

CE 2.6. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos 
y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto 
para adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la 
lectura. 

1 

CE 2.7. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los 
elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, 
interpretar el valor del título y las ilustraciones. 

3 

CE 2.8. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, 
significado, categoría gramatical, etc, propias del ciclo en las actividades de 
producción y comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar el 
significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta.  

1 
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CE 2.9. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos 
y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta 
y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de 
textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los 
compañeros/as. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 
CE 2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan 

cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, 
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando 
verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 

1 

CE 2.2. Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas, 
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a  números, 
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del 
método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis 
de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos 
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado. 

2 

CE 2.3. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para 
interpretar e intercambiar  información en situaciones de la vida cotidiana. 

1 

CE 2.4. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza 
del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, 
estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 

1 

CE 2.5.  Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y la vida cotidianos,  escogiendo las unidades e instrumentos más 
adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico y las 
unidades utilizadas. 

1 

CE 2.6. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y 
restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades 
de una misma magnitud,  expresando el resultado en las unidades más adecuadas y 
explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución 
de problemas. 

2 

CE 2.7. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana 
y año) y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

1 

CE 2.8. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

1 

CE 2.9. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, 
rectángulo, triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos 
geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la 
clasificación de estos cuerpos. 

1 

CE 2.10. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, 
triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. 
Aplicarlo a situaciones del entorno cercano. 

2 

CE 2.11. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno 
cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineales. Comunicar la información oralmente 
y por escrito. 

1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE E. ARTÍSTICA  
CE 2.1. Diferenciar las imágenes fijas y  en movimiento de su entorno, clasificándolas de 

modo sencillo. 
 

1 

CE 2.2. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de 
forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes 
contextos. 

1 

CE 2.3. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración. 

2 

CE 2.4. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico según unas pautas establecidas. 

2 

CE 2.5. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus 
cualidades. 

1 

CE 2.6. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore 
andaluz expresadas a través del flamenco, participando de las obras musicales 
típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad. 

3 



 PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

89 

CE 2.7. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos 
fundamentales en su utilización y cuidado. 

2 

CE 2.8. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas 
andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al enriquecimiento 
personal, social  y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  
CE 2.1. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para 

interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. 

2 

CE 2.2. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para 
interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. 

2 

CE 2.3. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una perspectiva 
respetuosa que favorezca relaciones constructivas. 

3 

CE 2.4. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, 
creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como 
fuera de la escuela y en el entorno más cercano. 

2 

CE 2.5. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos y 
actividades motrices, realizando un correcto calentamiento previo y comprendiendo 
medidas de seguridad para la actividad física y estableciendo los descansos 
adecuados para una correcta recuperación ante los efectos de un esfuerzo. 

2 

CE 2.6. Participar en juegos, deportes y actividades físicas  estableciendo relaciones 
constructivas  y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar 
las normas. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
CE 2.1. Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se 
expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como 
cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

3 

CE 2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en 
diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc.; mediante el uso de estrategias 
elementales de comprensión. 

2 

CE 2.3. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el 
significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con 
sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 

2 

CE 2.4. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario 
para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, 
su colegio, etc. 

2 

CE 2.5. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos 
y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta 
y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

1 

CE 2.6. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico  sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 

1 

CE 2.7. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; 
sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

1 

CE 2.8. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como 
notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un 
registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 

3 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

CE 2.1. Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se 
expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como 
cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

3 

CE 2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en 
diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc.; mediante el uso de estrategias 
elementales de comprensión. 

2 
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CE 2.3. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el 
significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con 
sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 

2 

CE 2.4. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario 
para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, 
su colegio, etc. 

2 

CE 2.5. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos 
y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta 
y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

1 

CE 2.6. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico  sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 

1 

CE 2.7. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; 
sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

1 

CE 2.8. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como 
notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un 
registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 

3 

TERCER CICLO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE C. NATURALES PRIOR. 

CE 3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y 
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de 
experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados 
obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto 
resolver situaciones problemáticas. 

3 

CE 3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, 
de los principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones 
vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y 
practicar hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio 
físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles consecuencias para la 
salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida. 

1 

CE 3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus 
características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres 
vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y equilibrar los 
ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas 
relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 

1 

CE 3.4. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los 
principios elementales de algunos fenómenos físicos a través de la planificación y 
realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos 
escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida 
cotidiana. 

1 

CE 3.5. Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e 
instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su origen y 
establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos 
derivados. 

1 

CE 3.6. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la 
habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el 
objeto construido así como un informe, teniendo en cuenta las medidas de 
prevención de accidentes. 

2 

CE 3.7. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y 
realizar un informe sobre un descubrimiento o avance, documentándolo en soporte 
papel y digital. 

1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE C. SOCIALES  
CE 3.1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, 
aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 

3 
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CE 3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la 
creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, 
realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de 
manera responsable mediante la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y 
tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

3 

CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, 
participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias 
para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo 
en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.   

2 

CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales 
componentes, describiendo las características principales del Sistema Solar e 
identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al 
planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo sus características, 
movimientos y consecuencias. 

1 

CE 3.5. Identificar  y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus 
características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de 
representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y manejando los 
conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 

1 

CE 3.6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos,  la 
diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los 
elementos que influyen en el clima,   reconociendo las zonas climáticas mundiales y 
los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de 
ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su 
riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en 
España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio 
climático. 

1 

CE 3.7. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado 
español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. 
Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la 
organización territorial del Estado español, así como la estructura y los fines de la 
Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de 
la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de España, 
respetando las diferencias. 

3 

CE 3.8. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos 
sus aspectos. 

1 

CE 3.9. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia,  ordenando y 
localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes  de la historia de 
España y Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su evolución, 
situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando 
diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las 
manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en  los 
valores y datos de la sociedad española y andaluza actual. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CE 3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, 

coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales 
y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el 
intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y 
emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las 
aportadas por los demás. 

3 

CE 3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera 
clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse 
en diversas situaciones. 

1 

CE 3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos 
con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

1 

CE 3.4. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos 
de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido 
del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes 
sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

2 
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CE 3.5. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad 
adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, 
(videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto 
por la lectura como fuente de disfrute e información. 

1 

CE 3.6. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, 
desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de 
esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

1 

CE 3.7. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones 
propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando 
palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en 
el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

1 

CE 3.8. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 

3 

CE 3.9. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como 
refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular , 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos 
estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos 
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, 
utilizando los recursos básicos. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 
CE 3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución 

razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el 
proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda 
de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un 
problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de problemas. 

3 

CE 3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos 
a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el 
método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en 
equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado.  Elaborar 
informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos  para la búsqueda de información, 
registro de datos  y elaboración de documentos en el proceso. 

3 

CE 3.3. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana 
distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

1 

CE 3.4. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos 
para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, 
utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas. 

1 

CE 3.5. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, 
haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando 
el proceso seguido oralmente y por escrito. 

1 

CE 3.6. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

1 

CE 3.7. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y 
reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real. 

1 

CE 3.8. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus 
elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la 
clasificación de cuerpos geométricos. 

1 

CE 3.9. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por 
escrito. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE E. ARTÍSTICA 
CE 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en 

movimiento siguiendo unas pautas establecidas. 
1 

CE 3.2. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en 
movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos. 

1 
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CE 3.3. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje 
visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas. 

2 

CE 3.4. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el 
patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos con los materiales necesarios. 

2 

CE 3.5. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han 
sido declaradas patrimonio de la humanidad. 

1 

CE 3.6. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos. 

1 

CE 3.7. Interpretar  obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con 
la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su 
mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las 
audiciones y representaciones. 

1 

CE 3.8. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso 
expresivo, haciendo uso de ella como elemento de comunicación, de sentimientos, 
ideas o pensamientos. 

2 

CE 3.9. Inventar y crear,  con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de 
musicales grupales complejas, utilizando las capacidades expresivas y creativas que 
nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el 
trabajo en equipo. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE E. FÍSICA 
CE 3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones 

de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales. 
2 

CE 3.2. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas 
relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para 
resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

2 

CE 3.3. Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y 
valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una 
higiene corporal responsable. 

3 

CE 3.4. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1 

CE 3.5. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas 
de situaciones conflictivas. 

2 

CE 3.6. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y 
compartirla utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área y 
elemento de desarrollo competencial. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
CE 3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados 

con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, 
programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos 
cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda 
volver a escuchar o pedir confirmación. 

2 

CE3.2. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos  en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la 
estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

2 

CE 3.3. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

1 

CE 3.4. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información  en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

3 
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CE 3.5. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones 
cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para  organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir. 

3 

CE 3.6. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una 
carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc., 
perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 

1 

CE 3.7. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones 
propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, 
etc. 

1 

CE 3.8. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

2 

CE 3.9. Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y 
aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 
información o un ofrecimiento. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
CE 3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados 

con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, 
programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos 
cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda 
volver a escuchar o pedir confirmación. 

2 

CE3.2. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos  en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la 
estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

2 

CE 3.3. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

1 

CE 3.4. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información  en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

3 

CE 3.5. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones 
cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para  organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir. 

3 

CE 3.6. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una 
carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, 
perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 

1 

CE 3.7. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones 
propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, 
etc. 

1 

CE 3.8. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

2 

CE 3.9. Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y 
aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 
información o un ofrecimiento. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 
  
CE 3.1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y 

valorar las posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital 
1 
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CE 3.2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en 
buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en actividades educativas. 

2 

CE 3.3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, 
utilizándolos adecuadamente y respetando las normas básicas de comportamiento y 
el derecho de autor. 

2 

CE 3.4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas 
educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto formato en entornos de 
trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia. 

3 

CE 3.5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza 
medios digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad digital de forma 
adecuada, segura y responsable. 

1 

CE 3.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar 
psicológico del mal uso de los medios digitales. 

2 

CE3.7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender 
necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el trabajo habitual, 
buscando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje. 

3 
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1.5.5. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN, TRASLADO Y FIN DE 
ETAPA. 

 

1.5.5.1. Documentos oficiales de evaluación. 

 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, los documentos oficiales de evaluación son el 
expediente académico, las actas de evaluación, los documentos de 

evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el 
informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el 

historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado. 
 
2. Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado 

son el historial académico de Educación Primaria y el informe personal 
por traslado. 

 
3. De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación de los documentos 

oficiales de evaluación se garantizará la protección de los datos de 
carácter personal, en particular de aquellos necesarios para el desarrollo 
de la función docente y orientadora, que afecten al honor e intimidad del 

alumnado y de sus familias. 
 

 

1.5.5.2. Expediente académico del alumnado. 

 

 El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación 
del centro docente y del alumno o la alumna, los resultados de la 
evaluación de las áreas en cada curso, los resultados de la evaluación 

del nivel de adquisición de las competencias clave en cada ciclo, las 
decisiones sobre la promoción y permanencia y las fechas en las que se 

adoptaron, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de 
las áreas, el nivel obtenido en las evaluaciones individualizadas de 

tercero y final de etapa de Educación Primaria, la información relativa a 
los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas 
aplicadas, las fechas en las que se han producido los diferentes hitos y la 

actualización de calificaciones de cursos anteriores, según el modelo que 
se incluye como Anexo I. 
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1.5.5.3. Actas de evaluación. 

 

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de 
Educación Primaria y se cerrarán al término del periodo lectivo 

ordinario. Comprenderán la relación nominal del alumnado que 
compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación final y la 
decisión sobre la promoción o la permanencia un año más en el curso. 

La información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno 
o alumna únicamente se detallará en las actas de los cursos segundo, 

cuarto y sexto, correspondientes al final de cada ciclo. En las actas de 
los cursos tercero y sexto se incluirán, además, los resultados de las 

evaluaciones individualizadas. 
 
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos 

anteriores, la calificación obtenida se hará constar en el acta de 
evaluación del curso en que supere dicha área, en el apartado 

denominado Calificación Extraordinaria. 
 

3. En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará 
constar la decisión de promoción a la Educación Secundaria Obligatoria 
para el alumnado que reúna las condiciones establecidas. 

 
4. Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la 

tutoría del grupo, con el visto bueno del director o la directora, y serán 
archivadas y custodiadas en la secretaría del centro. 

 

1.5.5.4. Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria. 

 
1. La información relativa a los resultados de las evaluaciones 

individualizadas de tercer curso y de sexto curso de Educación Primaria 
a las que se refieren los artículos 11 y 12 se reflejará en el acta del curso 

correspondiente, en el expediente y en el historial académico, en los 
apartados habilitados para tales efectos. 

 
2. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el 

informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de 

cada alumno o alumna que termina sexto curso de Educación Primaria, 
conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero. Asimismo, se incluirá la información que corresponda 
relativa a la transición del alumno o la alumna a la Educación 

Secundaria Obligatoria.  
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1.5.5.5. Historial académico del alumnado. 

 

1. El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que 
refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al 

progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa y tiene valor 
acreditativo de los estudios realizados. 

 

2. En el historial académico de Educación Primaria se recogerán los datos 
identificativos del alumno o alumna, los resultados de la evaluación de 

las áreas en cada curso, las decisiones sobre la promoción y 
permanencia, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una 

de las áreas, los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de 
las competencias clave al finalizar cada ciclo, los resultados de las 
evaluaciones individualizadas de tercero y final de etapa de Educación 

Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas 
curriculares y organizativas aplicadas y las fechas en las que se han 

producido los diferentes hitos. 
 

3. El historial académico de Educación Primaria se extenderá en impreso 
oficial, se firmará por el secretario o secretaria del centro, llevará el visto 
bueno del director o la directora del centro y se ajustará a los modelos 

que se incluyen como Anexo IV. 
 

4. La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el 
que el alumnado se encuentre escolarizado. 

 

1.5.5.6. Documentos e informe personal por traslado entre centros docentes de Educación 

Primaria. 

 

1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el intercambio 
de información sobre el alumnado que se traslade de centro docente sin 

finalizar la etapa de Educación Primaria, el centro docente de origen 
emitirá un informe personal por traslado en el que se recogerán los 

resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado, la aplicación, 
en su caso, de medidas curriculares y organizativas y las observaciones 
que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o la 

alumna. 
 

2. El informe personal por traslado del alumno o la alumna será 
cumplimentado por la persona que ejerza la tutoría en el centro de 

origen, llevará el visto bueno del director o la directora del mismo. 
 
3. El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este 

último y en el plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y 
del informe personal por traslado, acreditando que los datos que 

contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. 
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4. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos 

relacionados en el apartado anterior, la matriculación del alumno o la 
alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se 

procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 
 

1.5.5.7. Documentos de fin de etapa y traslado a centros docentes en los que se imparte Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 
1. Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se 

entregará a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado, junto con el informe final de etapa. 

 
2. A solicitud del centro docente de Educación Secundaria en el que se 

matricule el alumnado, el centro docente en el cual este haya finalizado 

la etapa de Educación Primaria remitirá el historial académico y el 
informe final de etapa, acreditando que los datos que contiene 

concuerdan con el expediente que custodia el centro de origen. Esta 
circunstancia se reflejará en el correspondiente expediente académico 

del alumnado. 
 
3. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos 

relacionados en el apartado anterior, la matriculación del alumno o la 
alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se 

procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 
 
 

1.5.6. CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DEL ALUMNADO. 

 

Al finalizar la etapa, para el cálculo de la nota media de las áreas de aquel 
alumnado que haya cursado enseñanzas de la ordenación establecida en 

el Decreto 230/2007, de 31 de julio, se realizará la conversión según la 
siguiente tabla de equivalencias: 

Insuficiente: 4 

Suficiente: 5 
Bien: 6 

Notable: 8 
Sobresaliente: 10 
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1.5.7. DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE PRESENTAN 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 
1. En términos generales se atendrá a lo contenido en los capítulos 

anteriores. 

 
2. Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o 

alumna se hayan identificado necesidades específicas de apoyo 
educativo, se recogerán en su expediente personal la evaluación 

psicopedagógica, los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan 
sido necesarias. 

 

3. Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales podrá permanecer un año más en la etapa de Educación 

Infantil. Esta medida se podrá adoptar al término del primer o del 
segundo ciclo de la etapa. 

 
4. La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar dicha 

permanencia en el último curso del primer ciclo al alumnado con 

trastornos graves del desarrollo, cuando se estime que dicha 
permanencia le permitirá alcanzar los objetivos del ciclo o será 

beneficiosa para su desarrollo. La petición será tramitada por la 
dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro 

tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo Provincial de 
Atención Temprana, previa aceptación de la familia. La Inspección 
educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha 

autorización. La Consejería competente en materia de educación 
regulará las condiciones y los requisitos para dicha autorización. 

 
5. Las Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 

educación podrán autorizar la permanencia del alumno o alumna en el 
último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia 
permitirá alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será 

beneficiosa para su socialización. 
La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté 

escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada 
en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de 

la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la 
procedencia de dicha autorización.» 
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1.6. Forma de Atención a la diversidad del alumnado. 
 

Base Legal: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 

educativa. 

 Orden 25 /07/2008, que regula la Atención a la Diversidad en 
Andalucía. 

 Instrucciones 22 de junio de 2015 sobre Protocolo de detección 
alumnado NEAE y Organización de la respuesta educativa 

 

1.6.1. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

La respuesta  educativa para atender a la diversidad comprende  

todas aquellas actuaciones que, en el  marco de la escuela inclusiva,  

tienen en cuenta que cada uno de los  alumnos   y alumnas es susceptible 

de tener necesidades  educativas, específicas o no, especiales o no y, en 

consonancia con ellas, requieren unas medidas   y recursos que les hagan 

posible acceder y permanecer   en el  sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales  y garantizando  así el derecho a la educación que 

les asiste. 

La  respuesta educativa  para atender a la diversidad  del  alumnado 

se compone de medidas, generales  y específicas,  y recursos  que también 

pueden ser generales y específicos.  La combinación  de dichas  medidas   

y recursos dará lugar a distintos  tipos de atención  educativa,  

distinguiéndose  entre atención educativa ordinaria y atención educativa 

diferente a la ordinaria. 

La atención a la diversidad se fundamenta en dos pilares:  

Prevención, detección e identificación de necesidades 

Respuesta educativa a estas necesidades: 

1.6.1 Medidas ordinarias y generales. 

1.6.2 Medidas y/o atención específica 

1.6.3. Medidas ordinarias para todo el alumnado. 
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1.6.1.1. PROGRAMAS PREVENTIVOS Y/O DE ESTIMULACIÓN: 

 

  En el ETCP se hará seguimiento de los programas preventivos 
llevados a cabo y/o se propondrán aquellos que se estimen 

convenientes, teniendo en cuenta las características del alumnado del 
centro.  

Programas preventivos iniciados en el centro: 

- Programa de Estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil. 

- Programa de estimulación DOMAN (LECTOESCRITURA). 

- Formación en Programa ABN. 

 

1.6.1.2. MEDIDAS GENERALES: 

Se consideran  medidas generales de atención a la diversidad  las 

diferentes  actuaciones  de carácter ordinario que, definidas por el centro 

en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje  y del 

éxito escolar de todo el alumnado. 

Estas medidas generales  implican  tanto actuaciones   preventivas  y 

de detección  temprana de necesidades, como actuaciones de intervención 

dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las 
siguientes, que se utilizarán en función de las necesidades y 

posibilidades del centro en cada momento y a criterio de la dirección del 
centro y claustro : 

 

▪Aplicación  de programas de carácter preventivo,  tal  como se 

establece en el  apartado 6.1.1. “Prevención” . 

▪La detección temprana  y la intervención inmediata con el alumnado 

que presente dificultades en su desarrollo  y aprendizaje,   así  como el  que 

presente altas capacidades  intelectuales, especialmente  en los primeros  

niveles  educativos.   

▪La definición de criterios para la organización flexible tanto  de los 

e
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spacios  y tiempos  como de los recursos  personales  y materiales  para dar 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

▪    La adecuación  de las programaciones didácticas a las 

necesidades del alumnado. 

▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento  y 

acción tutorial.  

▪ Actividades  de  refuerzo  educativo  con objeto de  mejorar  las  

competencias clave  del alumnado. 

▪ Actividades   de  profundización   de  contenidos y   estrategias 

específicas  de  enseñanza- aprendizaje que permitan al alumnado 

desarrollar al máximo su capacidad  y motivación. 

▪    Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un 
grupo específico, en función de los recursos personales y  de espacio de 
la clase y el centro. 

▪    Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con 
disponibilidad horaria. 

▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 

profesora dentro/fuera del aula para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos del alumnado. 

▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez 

agotadas  el resto de medidas generales. 

▪    Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

básicas, a través de unos cuadernillos de refuerzo propios del centro 
para su seguimiento/valoración trimestral. 

▪    Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes 
no adquiridos, de cursos anteriores. 

▪    Planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promocione de curso.  

 

 1.6.1.3. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE CENTRO: 

PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO. 

• Prioridad de la atención en función de la efectividad y rentabilidad de los 

recursos empleados, intentando tener siempre un maestro ocupado en 
garantizar el refuerzo de alumnos/as con mayores dificultades y no 

ocuparlo en cubrir ausencias de otros compañeros, empleando los 
restos horarios del resto de profesorado para atender al alumnado con 
menores dificultades y/o cubrir ausencias en caso necesario. 
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A) Priorización del APOYO/REFUERZO BLINDADO según el momento y 

las circunstancias del curso escolar:  

 INFANTIL: 

Se procurará asignar para el 

• Primer trimestre en infantil de tres años (adaptación del nuevo 
alumnado) 

• Segundo trimestre en 4 años. 

• Tercer trimestre en infantil en 5 años (periodo de transición de Infantil a 

Primaria) 

• Este reparto se podrá alterar atendiendo a las circunstancias de los 

niveles de Infantil priorizando aquél en el que las necesidades lo 
aconsejen. 

PRIMARIA: 

Se procurará asignar durante el: 

• Primer trimestre en el primer nivel del primer ciclo de 

Primaria.(adquisición/consolidación lectoescritura) 

• Segundo trimestre para segundo ciclo de Primaria. 

• Tercer trimestre en el tercer ciclo de Primaria (periodo de transición 
Primaria-Secundaria). 

 

 B) Atención con apoyos de maestros/as dentro del mismo ciclo a 
ser posible, solo  durante el tiempo que haga falta mantener 

la medida.  

Reordenación de los grupos y objetivos tras las revisiones periódicas por 

parte de los equipos docentes tras las sesiones de evaluación. 

 

Los refuerzos siempre se harán en la medida de nuestras posibilidades 

sobre las instrumentales en función de las necesidades de cada 
alumno/a. 
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MOMENTOS PARA ORGANIZAR LOS REFUERZOS: 

• Organización de apoyos en función de las principales necesidades 

valoradas al inicio de cada curso (evaluación inicial) 

• Documento de Refuerzo y Apoyo: Primaria. El profesorado de refuerzo 

cumplimentará trimestralmente un documento en el que se establecen 
los objetivos, contenidos y actividades de refuerzo así como la valoración 
de los resultados obtenidos. 

• Evaluación: revisión individualizada en las evaluaciones trimestrales de 
los equipos docentes. 

 

 1.6.1.4. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE AULA: 

En  este sentido, el  desarrollo  de la actividad  docente del  

profesorado,  de acuerdo con las programaciones   didácticas,  incluirá 

metodologías  y procedimientos  e instrumentos  de evaluación  que 

presenten mayores  posibilidades  de adaptación  a los  diferentes  

ritmos y  estilos   de aprendizaje  del alumnado. 

 

Teniendo  en cuenta lo  anterior,  la atención  educativa ordinaria a 

nivel  de aula se basará en: 

- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión. 

- Organización  de los espacios  y los tiempos de manera flexible, 

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

como: 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

b)  Adaptaciones en las pruebas escritas 
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a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 

 

La observación  diaria del trabajo del alumnado, es una de las 

principales vías para la evaluación. Pero esta observación no se podrá 

realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos observar. Es 

preciso un cambio en el  enfoque que frecuentemente  se da a la 

elaboración  de los indicadores  de evaluación. Es imprescindible 

trascender  de procedimientos de evaluación que se centran únicamente en 

la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, 

e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el 

alumnado. 

 

Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios 

de clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos  están 

basados en la observación  y seguimiento   del  alumnado, más que en la 

realización de una prueba escrita en un momento determinado. Debemos 

tener en cuenta que, lo  que se pretende es que el  alumno o la alumna 

sepa o haga algo concreto,  pero no en un momento  concreto  y único. Un 

ejemplo  claro de una de estas alternativas, puede ser el portafolios (una 

carpeta en la que el alumno va archivando sus producciones de clase y que 

periódicamente es revisada). El alumno tiene la oportunidad de realizar 

cambios en aquellas producciones que están mal y aprender a realizarlas 

correctamente. 

 

b) Adaptaciones en las pruebas  

 

▪Adaptaciones   de  formato:   Determinados  alumnos o  alumnas, 

pueden requerir  una adaptación de una prueba escrita a un formato que 

se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones 

podrían ser las siguientes: 

 Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

 Presentación  de las preguntas de forma  secuenciada   y separada 
(por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos 
partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una 

pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

 Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes 
además de a través de un texto escrito. 

 Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño  de fuente, tipo 
d
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e letra, grosor...). 

 Selección de aspectos relevantes   y esenciales del contenido que 
se pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una 
prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan). 

 Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una 
entrevista. 

 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 
preguntas sin responder, por ejemplo). 

▪Adaptaciones de tiempo. 

 

1.6.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL 

ALUMNADO CON NEAE. 
 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación 

de medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) 

que pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o   materiales), 

destinadas al   alumnado que  presenta NEE;  dificultades   del   

aprendizaje;   altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que 

precise de acciones de carácter compensatorio. 

Se  consideran   medidas   específicas  de  carácter educativo   las  

diferentes  propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o 

en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que 

presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter 

educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la 

realización de la evaluación psicopedagógica  y serán recogidas en el informe 

de evaluación psicopedagógica. 

 

 1.6.2.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO. 

 

Las medidas específicas de carácter educativo van dirigidas al alumnado con 

NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) dentro de los cuales se 

engloban los siguientes tipos de alumnado: 

 

 DIA ( Dificultades de aprendizaje por: capacidad intelectual límite, 

retraso en lenguaje oral, TDAH, y trastorno específico en lectura, 

escritura o cálculo) 

 NEE (Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física, 

p



 PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

108 

síquica, sensorial y/o trastornos generalizados del desarrollo, lenguaje 

y comportamiento.) 

 Compensatoria (alumnado de situación social desfavorable, atención 

domiciliaria, aulas hospitalarias, escolarización irregular … 

 Altas Capacidades (alumnado de sobredotación, talento complejo y/o 

talento simple) 

 

Las medidas específicas de carácter educativo para este alumnado serán 

en función de sus características y necesidades las siguientes: 

 

         AAC ADAPTACIONES DE ACCESO 

         ACSN ACI NO SIGNIFICATIVA 

         ACS ACI SIGNIFICATIVA 

         PE PROGRAMA ESPECÍFICO 

        ACAI ADAPTACION CURRICULAR PARA ALUMNADO 

DE   ALTAS CAPACIDADES 

        PERMANENCIA  

EXTRAORD. 

          SOLO PARA NEE 

    FLEXIBILIZACION PARA ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

 

 

▪ Adaptaciones de Acceso (AAC): Serán propuestas en aquellos casos en los 

que las necesidades educativas especiales derivadas de la limitación 

funcional requieran elementos para el acceso a la información, a la 

comunicación   y a la participación precisando  la incorporación  de 

recursos específicos; la modificación y habilitación   de elementos físicos 

y/o la participación del personal no docente. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área o 

materia, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios 

de evaluación. 

 

▪ Adaptaciones  Curriculares   No  Significativas  (ACNS): Serán propuestas 

cuando el  alumno o alumna presenta un  desfase   curricular en  relación   

con  la  programación   didáctica,   del área/materia/módulo objeto de 

adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado (al menos un  curso 

de desfase curricular en el área/as de adaptación). 
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▪ Adaptaciones  Curriculares  Significativas  (ACS): Serán propuestas al  

alumnado con NEE  de Educación Primaria, cuando: 

- Las limitaciones  funcionales  derivadas  de  discapacidad  física  o  

sensorial, imposibilitan  la adquisición  de  los  objetivos  en  

determinadas áreas  o  materias.  

- Presenta un  des fase  curricular  de  a l  menos dos  cursos  y/o 

super io r en  el  área/as en  las  que tenga  l imitac iones .  

• Programas específicos (PE): Serán propuestos  para el alumnado que precisa 

atención específica con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 

estimulación de procesos implicados en el aprendizaje  (percepción,  

atención, memoria, inteligencia,  metacognición,   estimulación   y/o 

reeducación  del  lenguaje y   la comunicación,  conciencia  fonológica,  

autonomía personal  y habilidades adaptativas, habilidades sociales, 

gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y  autoestima,  etc.) 

que faciliten  la adquisición  de las distintas  competencias   clave.  Dado 

su carácter personalizado   y  especializado   serán impartidos  por el  

profesorado  especialista  en educación especial (PT o AL). 

 

• Adaptaciones curriculares para alumnado de Altas Capacidades. Estas 

adaptaciones  pueden ser de enriquecimiento o de ampliación, y se 

recogerán en el Programa Séneca. Además a nivel de centro se impulsará la 

realización de un Taller específico "Taller de Competencias "para alumnado 

de AACC, con la finalidad de ofrecer una respuesta más ajustada a sus 

necesidades. 

 

1.6.2.2.  ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA.  

 La atención al alumnado NEAE se organizará conjuntamente entre 
Equipo de Orientación del Centro y Equipo Directivo. La atención al 

alumnado de NEAE se desarrollará en función de las medidas 
educativas y los recursos personales que estos requieran. 

Para desarrollar la atención educativa del alumnado de NEAE en el aula 

ordinaria el profesorado especialista: orientador/a, PT y AL asesorarán 
al profesorado en cuanto a metodología y/o materiales educativos. 

En el Aula de Apoyo a la Integración (Aula PT y Aula AL) se atenderá al 
alumnado de NEE con dictamen de escolarización prioritariamente y se 

atenderá también al alumnado de NEAE que requiera un Programa 
Específico. 
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1.6.3. IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DEL ALUMNADO DE NEAE. 

PROTOCOLO. 

El  profesorado,  dada su formación  pedagógica   y su 

experiencia  docente, así  como la familia como institución social primaria 

tienen la capacidad para detectar  indicios de NEAE en el alumnado. 

Con la finalidad de mejorar esta detección temprana ,  en  la s  

inst rucc iones  de l  22 de  jun io  se  establ ecen  una ser i e  de  

indicadores  que  e l  p ro f esorado  deberá  tener  en  cuenta  

(“Indicadores e instrumentos para la identificación de alumnado con 

indicios de NEAE"). 

La detección e identificación de posibles NEAE se podrá realizar en 

diferentes momentos: durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

sesiones de evaluación, programas de tránsito entre etapas, en el contexto 

familiar... Una vez el tutor o tutora detecte indicios de NEAE que incluye los 

siguientes pasos: 

1-Reunión del Equipo Docente.  

Para valorar los indicios detectados, la eficacia de las medidas tomadas 
y establecer las actuaciones a llevar a cabo (si se ha detectado en sesión de 

evaluación, ésta será considerada como la reunión de equipo docente 
prescriptiva). Se levantará acta de esta reunión y se dará traslado a jefatura 

de estudios. 

2-Reunión con la familia. 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la 

familia del alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y 

acuerdos  adoptados,  así como de las medidas y estrategias que se van a 

aplicar  y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista 

también se establecerán  los mecanismos  y actuaciones  para la 

participación de la familia. 

3-Reunión se Equipo Docente (seguimiento de la evolución y 

de las medidas). 

Después de aproximadamente tres meses se llevará a cabo una 

reunión de seguimiento para hacer modificaciones o propuestas a las 

medidas puestas en marcha, así como para valorar si éstas han sido 

positivas y/o se consideran suficientes. 

4- Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

Si tras la aplicación de las medidas referidas  en el  apartado 

anterior,  durante un período no inferior a tres meses, se evidencie que las 

medidas aplicadas no han resultado suficientes, se realizará el 

procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 

p
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sicopedagógica. 

O antes de tres meses si se evidencia un agravamiento de las 

circunstancias. 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica 
constará de los siguientes pasos: 

a.  Reunión  del  equipo docente y realización de la solicitud por parte 

del tutor/a. 

b. U n a  vez cumplimentada  la solicitud el  tutor o tutora entregará la 

solicitud  al  orientador  u orientadora que analizará el proceso, y realizará 

dicha evaluación y , junto con el equipo docente, propondrá las medidas 

educativas que estime necesarias. 

5-Información a la familia. 

El tutor o tutora informará a la familia del inicio de evaluación 

psicopedagógica, explicando la necesidad y finalidad de la misma. 

Al finalizar el proceso el tutor/a y el orientador/a informarán de los 

resultados igualmente. 

En los casos en que la familia muestre desacuerdo ante el inicio de la 

evaluación Psicopedagógica se procederá  a seguir los pasos que indica el 

protocolo (Instrucciones de 22 de Junio de 2015).  

En los casos de progenitores separados y/o divorciados se actuará 

siguiendo el protocolo de 6 de junio de 2012 (Protocolo de actuación en 

centros docentes en caso de progenitores divorciados o separados). 
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1.7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

El POAT constituye un instrumento pedagógico que articula las actuaciones 
de la tutoría y del equipo docente en relación con los objetivos de la 

orientación y acción tutorial. Estará supervisado por el Equipo de 
Orientación. A su vez, el ETCP velará por la coordinación de las acciones 

a lo largo de  la etapa.  Contempla actuaciones con las familias, en un 
intento de coordinar los esfuerzos de todos los agentes implicados en la 
educación del alumnado. 

Los objetivos generales que se plantean en este Plan son: 

- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 

alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, 

detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo 
las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades 

aparezcan en los siguientes aspectos: 

- El adecuado dominio y el interés por la lectura y la escritura. 

- Las  estrategias,  hábitos planificación del trabajo escolar y  técnicas  de 

estudio.  

- El desarrollo y estimulación de capacidades y competencias básicas. 

- El desarrollo de estrategias de cálculo, razonamiento y resolución de 

problemas. 

- Favorecer la adaptación y la integración del alumnado, fomentando su 

participación en las actividades del Centro.  

- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la 

adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual que 
favorezcan la posterior toma de decisiones. 

- Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus 

posibilidades académicas y profesionales.  

- Garantizar la coordinación del profesorado en la planificación, desarrollo 

y evaluación de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

- Potenciar la cooperación entre profesorado, familias y entorno. 

- Facilitar el tránsito del alumnado entre etapas educativas. 

- Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación 

de desigualdades y la inclusión social. 

- Promover en el alumnado estilos de vida saludable. 
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1.7. 1. ÁMBITO DE LA ACCIÓN TUTORIAL:  

 

Objetivo 1: Entregar al maestro una carpeta de aula, con 
cuatro apartados, que contenga los siguientes 

documentos en cada apartado. 

Agente Momento 

1) PROFESORADO: Calendarios (principio de curso, escolar y 
de reuniones), doc. Permisos y Licencias, listas (4 de 

alumnos/as y 1 de direcciones y teléfonos), acta de 
evaluación inicial y necesidades de apoyo, doc. Sobre 
evaluación, ficha- registro Velocidad Lectora y códigos 
fotocopiadora. 

J E -Julio ealización 

 

 - Sep.Entrega 

 

2) ALUMNADO:  Control de faltas e impuntualidad (3 
trimestres), Justificación faltas de asistencia, doc. 
Introducir faltas en Séneca, Protocolo de Absentismo 
(Anexo I y II), Registro Anecdótico y en Convivencia (ficha de 
reflexión y aplazamiento de la sanción). 

J E 

3) E.O.E: Autorización de Intervención y solicitud de 

intervención. 
J E 

Julio 
Realización 

Sep. Entrega  

4) FAMILIAS: Orientaciones para la 1ª reunión con los padres, 
cuestionario para la familia, citación para reuniones, 
autorización para que el alumno reciba refuerzo y 

compromiso de convivencia. 

J E 

Objetivo 2: Acogida y atención a las familias. Promoción de 
la participación en la vida del centro 

Agente Momento 

1) Información de los servicios del centro. Monitora 1ªsemana Sep. 

2) Solo para familiares de alumnos de 3 años: Reunión del 
grupo con el tutor/a antes del inicio de curso: información 
sobre el centro; normas de funcionamiento y cauces de 
colaboración; objetivos de la etapa y características 
evolutivas; periodo de adaptación: organización y papel de 
las familias, aportaciones del EOE. 

Tutor/a 1ª quincena de 
Sep. Previo 
comienzo 
del curso 

3) Contacto periódico: 

 Plan de reuniones entre el profesorado y las familias 
para intercambio de información, explicación de la 

programación, comentar evaluaciones, organizar 

actividades complementarias y extraescolares… (1 
reunión al trimestre) 

 Entrevistas individuales en horario de tutoría, (hacer y 
firmar acta de tutoría) 

 Otros mecanismos de contacto: agenda escolar, 

teléfono, email, corre, blog del centro,… 

Tutor/a    

 

1 Reunión  al 
menos, 
altrimestre. 

 

-Tutoría: todo el 
curso. 
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Objetivo 3: Integración del alumnado en el grupo-

clase y en la dinámica escolar. 

Agente Momento 

1) Actividades de acogida del alumnado de 3 años: 

 Reuníon informativa (control de esfinteres, 
hábitos, autonomía….) 

 Reunión informativa sobre comienzo de 
curso (normas de centro, periodo de 

adaptación…) 

 Periodo de adaptación del alumnado (si lo 
precisa) 

 

Director, EOE y 
coord. Infantil 

 

Tutor/a 

 

 

Tutor /a 

Final de curso 

 

 

1ª quincena Sep. 

 

2ª quincena Sep. 

2) Actividades de acogida del alumnado de nueva 
escolarización: 

 Información sobre las características y 
organización del Centro. 

 Normas de clase.  

 Derechos y deberes. 

Tutor/a Todo el curso 

3) Recogida de información sobre el alumnado por 
parte de los tutores/as: 

  Revisión de expedientes. 

Tutor/a 1ª quincena Sep 

4) Elección de delegado/a del grupo. Tutor/a 2ªquincena Sep 

5) Asambleas de delegados/as de clase con la 
Jefatura Estudios: 

 Calendario: último viernes de cada mes. 

 Temas previstos: celebraciones, organización 
de patrullas… 

JE y delegados de 
curso 

Todo el curso 

6) Mediación y  resolución de conflictos. Equipo docente Todo el curso 

 

Objetivo 4: Prevención de dificultades del aprendizaje 
en infantil  

Agente   

1) Charla del referente a las familias del alumnado de 

nuevo ingreso en 3 años.  

Director, 
EO
E y 
coo
rd.. 

infa
ntil 

Final de 
curso 

 

2) Entrega a las familias del alumnado de 3 años del 
tríptico y de la Ficha de Observación. 

EOE 
Final de 

curso 
 

3) Identificación del alumnado que presenta dificultades 
en algún área, una vez valorados por los tutores, los 
resultados de los Registros para familias (3 años). 

EOE 

Diciembre-
enero 

A

N
E
X

O

 
I

I
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4) Exploración y Valoración del alumnado de riesgo. (3, 4 

y 5 años) 
EOE 

2º trim.  

5) Derivación del alumnado que proceda a otros 
organismos o programas. (3, 4 y 5 años) 

EOE 
2º trim.  

6) Seguimiento del alumnado identificado en años 
anteriores (4 y 5 años) 

EOE 
1º trim.  

7) Actividades relacionadas con la prevención de 

dificultades del lenguaje oral: 

 Actividades para el desarrollo de habilidades 
psicolingüísticas 

 Actividades para favorecer los procesos de 
comprensión y producción lingüística. 

EOE 

 

 

1º trim. 

 

 

8) Asesoramiento a las familias 
EOE  

Todo el 
curso 

 

 

Objetivo 5: Prevención de dificultades en primaria  Agente Momento 

1) Detección de necesidades relacionadas con la 

prevención de dificultades de lectura,  escritura y 
cálculo. 

Tutor/a y 

Orienta
dor/a 

1º trim 

2) Entrevistas con familias para recabar información y 
facilitar orientaciones sobre dificultades de 
aprendizaje y problemas de motivación y 
comportamiento. 

Tutor/a y 
Orienta
dor/a 

Todo el 
cur
so 

 

 

Objetivo 6: Personalizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y adaptar progresivamente las 

programaciones de aula a las necesidades del 
desarrollo y evolución del alumnado con NEE 

poco significativas. 

Momento Anexo 

1) Exploración: Evaluación inicial del nivel de 

competencias curriculares del alumnado. 

Inicio del 

curso 

ANEXO II 

2) Revisión de los criterios para la organización de los 
refuerzos:  

 Selección de alumnado y organización de 
grupos  

 Qué profesorado se encarga del apoyo. 

- Profesorado tutor o de área: darán el apoyo en el 

mismo nivel. 

 Elección del maestro de Refuerzo con horario 
completo 

 Establecimiento de los horarios y modalidades 
de apoyo:  

- Áreas en las que recibe apoyo en función de sus 
necesidades.  

- Sesiones de apoyo semanales. Fuera y dentro del 

aula. 

Inicio de 
curso, 
reunión 
estableci

da en 
calendari
o de 
reunione
s. 
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3) Programación: Elaboración de programas de aula en 

función del nivel/es detectados. 

 Diseño de refuerzos y adaptaciones curriculares 
no significativas. 

 

1º trim 

 

4) Revisión periódica por parte del equipo docente de 
los progresos: 

4.1 Resultados de las evaluaciones del curso. 

4.2 Detección de nuevas necesidades en 
alumnos ya detectados o detección de 
nuevos alumnos con necesidades poco 
significativas. 

4.3 Desarrollo de la programación y refuerzos o 
adaptaciones no significativas llevados a 
cabo 

4.4 Reestructuración y reajustes que procedan 
en: Programación de aula; Refuerzos y/o 

adaptaciones; Acciones tutoriales… 

4.5 Seguimiento y Evaluación del los apoyos. 

 1 vez al  
trimestre 

 

5) Valoración global: 

Acciones que hay que replantear. 

Propuestas a incluir en la Memoria del curso. 

Todo el curso  

 

Objetivo 7: Promover el desarrollo de la 
madurez, autonomía personal y 

sistema de valores del alumnado. 

Agente Momento 

1) Educación emocional. Equipo doc Todo el curso 

2) Valores fundamentales para el desarrollo 
moral y ético 

Equipo doc Todo el curso 

3) Promover la Cultura de Paz y mejora de la 
convivencia en el Centro. 

Eq. doc y 
coordinEscuela 

de Paz 

Todo el curso 

4) Clima de trabajo en el aula y prevención 
de la violencia entre iguales 

Equipo docente Todo el curso 

5) Autonomía: la asunción de la 
responsabilidad 

Equipo docente Todo el curso 

6) Autoconcepto y desarrollo de la 

autoestima 

Equipo docente Todo el curso 

7) El desarrollo de la competencia social Equipo docente Todo el curso 

8) Cómo «consumir» medios de 
comunicación social: publicidad, TV, 
libros, cine, cómic y prensa. 

Equipo docente Todo el curso 

9) Prevenir adicciones: Vídeo-consolas, 
Vídeo juegos, ordenador, internet,... 

Equipo docente Todo el curso 
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Objetivo 8: Creciendo en Salud Agente Momento 

1) La salud como valor y valores acordes con 
la salud.  

Coordinadora del Progama Todo el 
curso 

2) Conocimiento de nuestro propio cuerpo e 
importancia de cuidarlo: Higiene general. 

Conocimiento de las infestaciones 
(piojos…) y de las infecciones. Higiene 
postural. 

Equipo docente Todo el 
curso 

3) Promoción de la Salud bucodental: 
Consulta individualizada de la 
estomatóloga del distrito, etc. 

Equipo docente Todo el 
curso 

4) Promocionar una alimentación saludable: 
reparto adecuado de las comidas,  
variedad de los alimientos, importancia 
del desayuno, dieta mediterránea, … 
Establecimiento de un calendario 
semanal de desayunos. 

Equipo docente Todo el 
curso 

5) Promocionar el ejercicio físico como 
fuente de salud. 

Equipo docente Todo el 
curso 

6) Charlas sobre Educación afectiva y 
sexual, para los alumnos/as de 6º. 

Médico EOE 1 vez al 
curso 

7) Prevención de las adicciones: a drogas, al 

juego, a las nuevas tecnologías, etc. 

Equipo docente y policía 

nacional 

Todo el 

curso 

8) Participación de programas propuestos 
por EOE: 

1.  “Alimentaciónm saludable” 

2. “Higiene Postural” 

1.Eq. Infantil 

2. Eq. 1º ciclo Prim 

3.Eq. 2º ciclo Prim 

Todo el 
curso 

9) Charla a las familias: Alimentación 
Saludable y Educación Emocional. 

Coordina-dora Programa Según 
solici
tud 
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Objetivo 9: Desarrollar las capacidades y 

estrategias de aprendizaje 

Agente Momento 

1) Actividades de fomento de la lectura. Equipo docente Todo el curso 

2) Comprensión lectora Equipo docente Todo el curso 

3) Actividades para desarrollar los procesos de:  

1. Recoger información (Ideas fundamentales). 

2. Codificar, organizar y memorizar la 
información. 

3. Recuperación y generalización de la 
información. 

Equipo docente Todo el curso 

4) Actividades de planificación y desarrollo de 
hábitos de estudio 

Equipo docente Todo el curso 

5) Estrategias para el desarrollo de problemas Equipo docente Todo el curso 

 

1.7. 2.  ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:   

 

Objetivo 10: Favorecer que el alumnado conozca y 
valore sus propias capacidades, motivaciones e 

intereses con objeto de orientarles más 

eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

agente Momento 

1) Conocimiento y valoración positiva de cualidades y 

capacidades 

Orientador

/a 

Todo el curso 

2) Identificación y búsqueda de aficiones e intereses Orientador
/a 

2º trim 

3) Actividades para favorecer una adecuada motivación Orientador
/a 

Todo el curso 

 

 

Objetivo 11: Coordinación entre etapas Agente Momento 

1) Trasmisión de información del alumnado que pasa 
de Infantil a Primaria: 

a) Reuniónes entre tutores/as y revisión de 
expedientes (ver posibilidad de reorganizar 

alumnos por curso, al ser cambio de etapa) 

b) Coordinación de equipos de ciclo 
(programación, contenidos adquiridos, pautas 

de trabajo…etc) 

a)Tutores infantil 
y posibles 
tutores  

 

b)Tutor ant. Y act. 

a) Final de 
Junio y 

principio 
de Sep. 

 

 

b)1ª quincena  
Septiem. 
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2) Orientar al Centro y profesorado receptor de nuevos 

alumnos/as en las transición a la etapa de 
Secundaria: 

2.1 Reunión Primaria-ESO para facilitar 
información significativa del alumnado que 
cambia de etapa. 

2.1 Elaboración de informes individualizados. 
Facilitar informe del alumnado necesitado de 

algún tipo de refuerzo educativo o prevención 
específica . 

2.3. Actualización del informe y dictamen del 
alumnado con nee. 

Equipos 

Directivos, 
Orientadores

/as y 
tutores/as; 
de ambas 

etapas 

2º y 3º trim 

3) Familiarizar al alumnado con la nueva etapa: 

a. Visita el IES de referencia 

b. Reunión con el equipo directivo, 
orientadores y alumnado del nuevo 
centro. 

Nota: el IES facilitará un cronograma de runiones en 
el 3º Trim. donde aparece quien debe acudir y 
con que información. 

Tutores/as y 
Orientador/
a 

2º y 3º trim 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 12: Coordinar la acción educativa de todo 
el profesorado que trabaje con un mismo 

grupo 

Agente Momento 

1) Coordinar en equipo docente las actuaciones 

metodológicas, programaciones y planificación de 
actividades. 

Equipo 

Docent
e 

Reuniones de ciclo 

y/o nivel 
establecidas 
en calendario 

2) Revisar  consensuadamente los criterios de 
evaluación (Ver PCC y Programaciónes por niveles) y 
proponer cambios (al ETCP) para posibles 
modificaciones. 

Equipo 
Docent
e 

Principio de curso 

3) Coordinar el proceso evaluador (sesiones de 
evaluación) 

ETCP 1 vez al trimestre 

4) Supervisar conjuntamente las necesidades de 
refuerzo y su desarrollo, así como otras medidas de 
atención a la diversidad. 

J. E, 

 Eq. Doc. 
EOE 

1 vez al trimestre  

5) Conocer normas de clase (establecidas por el tutor 
junto con sus alumnos, en la 2ª quincena de Sep.) y 
normas de funcionamiento del centro (dadas a 
conocer en el 2º Claustro del curso). 

Eq. Docente Mes de Septiembre. 

6) Establecer un calendario de reuniones. Eq, Directivo Antes del comienzo 
de curso con 

@. 



 PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

120 

1.7. 3. ÁMBITO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE: (ANEXO II) 
 

Objetivo 13:  Detección, valoración, atención y 

seguimiento del alumnado con neae 

Agente Momento 

1) Detectar los alumnos/as y derivar, cuando se 
considere necesario al Orientador/a para que 
sea diagnosticado y evaluado  según sus 
necesidades educativas. 

Tutor-a 

 

Inicio y 
durant

e el 
curso 

2) Adoptar medidas de atención a la diversidad lo 
más normalizadas posible: 

2.1. Programas de refuerzo. 

2.2. Programas de Adaptación Curricular ( ACI 
significativa- desface de mas de 2 cursos y la realiza 
el eq. De orientación. y ACI no significativa- desface 
de menos de 2 cursos y la realiza el tutor/a) 

2.1. Tutor, maestro 
Refuerzo y/o 

apoyo. 

2.2. tutor o Eq. 
Orientación según 

corresponda 

Todo el 
curso 

3) Elaborar los Informes Psicopedagógicos Orientador/a Todo el 
curso 

4) Elaborar los Dictámenes de Escolarización Orientador/a Todo el 
curso 

5) Priorizar atención por parte de los especialistas 

(PT, AL…)  

 al alumnado según el orden siguiente: 

1º Alumnado con NEE atendiendo al grado de 

discapacidad. 

2º Alumnado con DES o DIS 

3º Alumnado con altas capacidades 

Equipo de orientación y 

apoyo 

Todo el 

curso 

6) Entrevistar al profesorado para comunicar las 
conclusiones de la Evaluación Psicopedagógica 
y la Modalidad de escolarización que se 
propone. Recoger opinión al respecto. 

Orientador/a Todo el 
curso 

7) Participar en las reuniones de coordinación 

primaria-secundaria. Colaborar en el traspaso 
de información del alumnado con n.e.a.e que 

promociona. 

Orientador/a 

Tutor y/o 

Especialista 

Junio 

8) Elaborar, desarrollar y realizar un seguimiento 

de las Adaptaciones Curriculares No 
Significativas. 

Eq.Docente con el 

asesoramiento del 
EOA 

Todo el 

curso 

9) Elaborar las Adpataciones Curriculares 
Significativas. 

PT miembros del EOA y 
maestros 

Todo el 
curso 

10) Tomar decisiones sobre la evaluación de las 
Adaptaciones Curriculares Significativas y la 
promoción del alumno, de acuerdo a los 
objetivos fijados en dicha adaptación. 

Profesorado del área 
con el 

asesoramiento del 
EOA 

Trimestralm
ente y 
al final 
de 
curso 
y/o 
ciclo 

11) Elaborar y aplicar las Adaptaciones 
Curriculares para los alumnos con altas 
capacidades intelectuales. 

Eq. Docente oído el 
EOA 

Todo el 
curso 
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12) Adoptar medidas de flexibilidad de la 

escolarización del alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 

Consejería a propuesta 

de Dirección tras 
audiencia padres 

o tutores 

Final del 2º 

trimest
re 

13) Mantener entrevistas de intercambio de 

información y asesoramiento con las familias. 

Tutor-a 

EOA 

Inicio, 

durant
e el 
curso 

14) Coordinar la actuación de los especialistas  (PT 
y AL) con el tutor/a.  

Tutor-a y EOA Inicio, 
durant
e el 
curso 

15) Colaborar en las decisiones de promoción EOA Mayo 

16) Elaborar informes de cambio de etapa Orientador/a Junio 

17) Elaboración de informe de petición del año 
extraordinario 

Orientador/a Mayo 

18) Actualización de los datos del censo de nee Orientador/a Todo el 

curso 

19) Estudio de posibles necesidades de becas de 
nee. Orientar para cumplimentación de 
impreso 

Orientador/a Junio 

20) Asesoramiento al profesorado sobre los 

materiales disponibles más adecuados para 
atender las n.e.e. del alumnado. 

Orientador/a Todo el 

curso 

 

1.7. 4.  ÁMBITO DE LA SOLIDARIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
 

 

 

Objetivo 14:  Cultivar el respeto a la diversidad 
promoviendo los valores de la intercultura-

lidad y la diferencia y la plena integración en 
el Centro de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa 

Agente Momento 

Favorecer la integración de los alumnos/as 
inmigrantes, cultivando el respeto y dando a 
conocer otras culturas.  

Eq. Docente Todo el curso 

Objetivo 15:   Favorecer la integración del alumnado 
extranjero y sus familias 

Agente Momento 

1) Actividades de acogida del alumnado extranjero y su 

familia en el centro, orientación a las familias… 

Comunidad 

educativa 

Durante todo el 

curso 

Objetivo 16:   Favorecer la integración del alumnado 
con desventaja socio-educativa 

Agente Momento 

1) Establecer acciones de coordinación con las 
instituciones y/ o servicios de la zona para atender 
la problemática detectada 

J.E y Orientadora Todo el curso 

2) Informar a las familias, según petición de los 
interesados,  sobre cuestiones relativas a servicios 

complementarios (comedor) y ayudas dentro y fuera 
del sistema educativo  

Monitora y coord. 
Del comedor 

Todo el curso 
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1.7. 5. COORDINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

 Equipos  Docentes 

 Periodicidad: 2 veces al trimestre (una en la sesión de evaluación y otra 
en la revisión de apoyos y refuerzos). Se intentará poner, al menos, una 

reunión de los especialistas del EOA con el tutor de los alumnos con 
NEE. 

 Responsables: conjunto de maestros y maestras que imparten docencia 
en un mismo grupo,  el tutor o tutora,  el orientador u orientadora del 
centro u otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa de 

referencia y un miembro del Eq. Directivo. 

 Contenidos: 

o Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

o Propuestas para la mejora del rendimiento académico. 

o Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

o Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

o Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la 

diversidad. 

o Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

o Seguimiento de programas específicos. 

o Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

o Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

o Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus 
familias. 

 

 

 Equipos  de Ciclo: 

 Periodicidad: mensual. 

 Responsables: Coordinador de ciclo y conjunto de maestros y maestras 
pertenecientes al ciclo. 

3) Actividades para mejorar la integración de alumnado 

desadaptado y/o marginado socialmente. 

Orientadora y 

equipo 
educativo 

Todo el curso 
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C O L A B O R A C I Ó N  C O N  L A S  FA M I L I A S 

7 

 Contenidos: 

o Transmisión, por parte del coordinador, de la información dada en 
ETCP. 

o Aprobación, si procede, de los acuerdos establecidos en ETCP. 

o Propuesta y valoración de actividades para el ciclo. 

o Aprobar, si se considera tras la autoevaluación a final de curso, los 

cambios propuestos por los maestros de nivel, en las programaciones 
de nivel. 

o Otras por concretar en reunión de ciclo o ETCP. 

 Equipos  de Nivel: 

 Periodicidad: mensual. 

 Responsables:  maestros y maestras pertenecientes al nivel. 

 Contenidos: 

o Realizar la programación de aula, teniendo en cuenta la programación 
de nivel. 

o Al finalizar el curso, proponer los cambios oportunos en las 
programaciones de nivel, y presentar dichos cambios al coordinador 

para que se estudie en ciclo la posibilidad de cambio, todo esto tras la 
autoevaluación, tal y como indica la normativa. 

o Otras que se consideren en ETCP o reunión de Ciclo. 

 

 

1.7. 6.  PROCEDIMIENTOS  Y  ESTRATEGIAS  PARA  FACILITAR LA  
COMUNICACIÓN, LA  COLABORACIÓN  Y  LA COORDINACIÓN  CON  

LAS  FAMILIAS. 
 

 Facilitar el establecimiento de relaciones fluidas con las familias. 

 Reuniones colectivas con las familias del alumnado: una por trimestre. 

 Dedicación horaria de tutores y tutoras, y profesorado en general a la 

atención individualizada a las familias del alumnado. 

 Compromisos de convivencia con familias del alumnado que presente 

problemas de conducta y aceptación de las normas escolares. 

 Compromisos educativos con familias del alumnado que presente 
dificultades en el aprendizaje. 
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 Registro de entrevistas con los aspectos tratados y los acuerdos 

adoptados con las familias del alumnado. 

 Participación de las familias en los distintos órganos del centro, así como 

en las actividades educativas ordinarias y en las actividades 
complementarias y extraescolares. 

 Reuniones con las familias para difundir los objetivos educativos y los 

criterios de evaluación,  explicándole de forma clara y sencilla, los 
objetivos básicos que se pretenden alcanzar con su hijos/as, dando 

pautas sobre que pueden hacer ellos para ayudar en su proceso 
educativo.  

 Recogida de información de la familia sobre su hijo/a a través del 
cuestionario que se facilitará a principio de curso. 

 Explicar a las familias, de forma clara y sencilla, los objetivos básicos que 

se pretenden alcanzar con sus hijos e hijas, dando pautas concretas 
sobre qué pueden hacer ellos para ayudarles en su proceso educativo. 
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1.7.7.  PROPUESTA PARA UNA PROGRAMACIÓN TUTORIAL DE 

INFANTIL Y/O PRIMARIA. 
 

OBJETIVOS SEPTIEMBRE PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 Despertar apego por el aula 

y el colegio 

 Presentar a alumnos/as y profesores/as 

 Decorar y organizar la clase 

 Preparar rincones: de los “valores", biblioteca de 

aula, buzón de sugerencias, trabajos de clase… 

 Presentar la agenda escolar 

al alumnado 

 Acordar el uso y localizar las distintas páginas 

 Rellenar datos personales, del centro, de fiestas... 

 Conocimiento y 

familiarización del grupo 

 Juegos de presentación de los miembros del grupo 

 Juegos de relación ("amigo invisible",...) 

 Cuestionario para el alumno/a: datos, intereses… 

 Integración del alumnado 

nuevo 

 Asignación de alumnos/as-tutor 

 Dinámicas para conocimiento de los compañeros/as 

 Entrevista-presentación en público 

 Conocimiento de normas y 

vías de participación 

 Colocación de carteles en "positivo" (derechos, 

normas...) 

 Reparto de copias individuales con información de 

interés 

 Acuerdo de clase sobre las consecuencias ante el 

incumplimiento de las normas 

 Presentación de candidatos 

para ser elegidos el 

delegado/a y 

subdelegado/a. 

 La Jefa de Estudios convoca el inicio de presentación 

de candidaturas. 

 El tutor, a partir de estas indicaciones, declara un 

periodo de 3 días para la presentación de candidatos. 

 Transcurridos estos 3 días,  se abrirá otro plazo de 3 

días para la campaña de los candidatos. 

  

OBJETIVOS OCTUBRE PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 Elección de delegado/a y 
del subdelegado/a de 

clase 

 Elecciones (1ª quincena de octubre). 
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 Consensuar las normas y 

acuerdos de clase 

 Debate y consenso de normas para el grupo 

 Compromisos individuales: "me comprometo a…" 

 Compromiso familias:  firma de un "díptico 

informativo" 

 

 Conseguir hábitos de 

puntualidad y orden: 

entradas y salidas 

 Comentar situaciones y consecuencias 

 

 Conseguir hábitos de 

puntualidad y orden: 
Orden del aula 

 Ordenar el aula por grupos 

 Hacer y colocar letreros 

 Asignación de encargados/as de tareas: reparto, 

recogida, luces… 

 Cuadrante de otras responsabilidades y tareas 

 

  

OBJETIVOS NOVIEMBRE PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 Día de la Infancia: 

derechos y deberes 

 Llevar a cabo las actividades propuestas desde ETCP 

para este día. 

 Dar a conocer tanto los derechos como los deberes de 

los alumnos/as. 

 Valorar las actividades llevadas a cabo para dicho día, 

en reunión de ciclo, y trasladar dicha valoración al 

ETCP. 

 

 Día contra la violencia de 

género. 

 Llevar a cabo las actividades propuestas por el 

coordinador/a del Plan de Igualdad, que serán 

aprobadas por el ETCP. 

 Explicar porque se celebra este día. 

 Valorar las actividades llevadas a cabo para dicho día, 

en reunión de ciclo, y trasladar dicha valoración al 

ETCP. 
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OBJETIVOS DICIEMBRE PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 Día de la Discapacidad  Propuestas para la eliminación de barreras y la 

mejora de la integración, actividades propuestas por 

maestras de PT y AL (optativo). 

 Fiesta de Navidad  Proponer alguna actividad para dicha celebración. 

 Llevar a cabo y colaborar en las actividades 

propuestas por ETCP, para dicha fiesta. 

 Valoración de las actividades y organización. 

 Autoevaluación del 

trimestre 

 Tratar en tutoría la  valoración del trimestre y aportar 

sugerencias. 

 

 

OBJETIVOS ENERO PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 Fomentar la socialización: 
“Día de la Paz” 

 Realizar las actividades propuestas en ETCP para el 
Día de la paz. 

 Valoración de las actividades y organización. 

 

OBJETIVOS MARZO PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 Autoevaluación del 
trimestre 

 Tratar en tutoría la  valoración del trimestre y aportar 
sugerencias. 

 

 

OBJETIVOS ABRIL PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 Celebración de la Semana 

Cultural. 

 Realizar alguna actividad con mi grupo- clase para la 

semana cultural, bien para exponer o bien para 
actuar. 

 Cumplir el horario de actuaciones y exposiciones, 

dado por el Jefe/a de Estudios. 

 Valoración de las actividades y la organización de la 
semana cultural. Trasladar valoración al ETCP. 
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 Potenciar  hábitos 

lectores: celebramos el  
día del Libro 

 Realizar actividades propuestas por el ETCP o por 

Ayto. 

 Otras actividades posibles: 

- Revisar la biblioteca de aula: votar el libro que más 

gusta 

- Establecer criterios para seleccionar un libro 

- Dramatizar cuentos leídos 

- Elaborar un eslogan para animar a la lectura 

- Premio al mejor lector del aula 

 

OBJETIVOS MAYO PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 Jornada de Convivencia 

Intercultural. 

 Potenciar positivamente el respeto hacia personas de 

otras razas, conociendo y respetando sus culturas, 
religiones, tradiciones… así como dar a conocer las 

nuestras, recibiendo el mismo respeto y aceptación. 

 Decorar el lugar donde se realice la Jornada 
Intercultural. 

 Llevar a cabo las actividades propuestas desde el 

ETCP. 

 Valoración de las actividades y organización, 
transmitir valoración al ETCP. 

 

OBJETIVOS JUNIO PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 Día del Medio Ambiente  Realizar las actividades propuestas en ETCP para este 

día 

 Dar a conocer el Comic Medio- ambiental de nuestro 

centro al Alumnado. 

 Valoración de las actividades y la organización de 

dichas actividades, transmitir valoración al ETCP. 

 

 Autoevaluación del 

trimestre 

 Tratar en tutoría la  valoración del trimestre y aportar 

sugerencias 
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1.7.8 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE. 
Prestar mayor atención individual 

  Situarse cerca del 
profesor 

  Repetir/adaptar explicaciones 

  Mandar tarea para casa 
     

   

 

 

     Rellenar Solicitud y dar a Jefatura. 

 Autorización familiar y dar a Jefatura. 

 Evaluación Psicopedagógica (orientadora en 
colaboración con el profesorado y la familia) 

Informe Psicopedagógico: recomienda alguna de las 
siguientes medidas de atención a la diversidad. 

PROGRAMA DE REFUERZO ADAPTACIÓN CURRICULAR 
        NO SIGNIFICATIVA 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
             SIGNIFICATIVA 

*Fundamentalmente para 

alumnos/as con dificultades 

en las áreas instrumentales: 

lengua, matemáticas e inglés. 

*Modifica el currículo en: 

metodología y 

procedimiento de 

evaluación (materiales, 
actividades, 

temporalización) 

*Modifica todos los elementos 

del currículo: objetivos, 

contenidos, metodología y 

criterios de evaluación 
(reformular objetivos, 

suprimir contenidos, 

incluir otros…) 

*Instrumento de evaluación: 
carpeta de seguimiento. 

*No modifica objetivos ni 
criterios de evaluación. 

*Se centra en el desarrollo de 
las competencias básicas. 

*Máximo 15 alumnos/as. *Desfase curricular inferior a 
2 años o 

 un ciclo. 

*Solo para el alumnado con 
discapacidad o trastornos 

graves de conducta. 

*Obligación de informar a la 

familia. 

*Responsable de elaboración y 

desarrollo: profesor/a de 

área, partiendo de su 
programación didáctica. 

*Responsable de elaboración y  

desarrollo: PT en colaboración  

con el profesor/a de área. 

*No calificación final (numérica) Dirigidas a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 
necesidades educativas especiales (discapacidad o trastornos graves de 
conducta), dificultades graves de aprendizaje, necesidades de 
compensación educativa, incorporación tardía) 

*El alumnado con sobredotación también es objeto de 

adaptaciones curricular 

*Carácter abierto: posibilidad de 
incorporación o abandono en 
cualquier momento. 

 

  

El tutor/a o 
cualquier 
profesor/a 

de área, 
cuando un 

alumno/a 
muestre 

algún tipo 
de 
dificultad 

para 
seguir el 

ritmo de la 
clase. 

Refuerzo 

Educativo 

 No suficiente 

Derivación a 
Orientadora 

1º paso 

2º paso 

4º paso 

3º paso 
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1.7.9.  PROGRAMA DE TRÁNSITO. 

 

1.7.9.1 EDUCACIÓN INFANTIL. 

JUSTIFICACIÓN  

 

      En el cambio de la etapa de Educación Infantil a Educación Primaria o la 

incorporación a Primaria desde fuera del sistema educativo, se hacen 
necesarias una serie de actuaciones encaminadas a minimizar los saltos 

que pudieran producirse en cuanto a aspectos organizativos, 
curriculares, etc.   

 

      En dicho cambio habrá que prestar especial atención a los aspectos 
metodológicos que suelen mostrar una gran diferencia entre ambas 

etapas: el alumnado pasa de una metodología con una gran carga lúdica 
y flexibilidad en el desarrollo curricular, a otra, en la mayoría de los casos 

más formal y con una cierta rigidez organizativa. 

 

      Asimismo en este momento de cambio,  es fundamental el apoyo y la 

seguridad que pueden ofrecer las familias a sus hijos en la adaptación a 
la nueva situación que se va a afrontar. Por ello, es conveniente disponer 

medidas que supongan la implicación y colaboración de las familias con 
el centro educativo en el trabajo con sus hijos. 

 

       En nuestro centro se le presta especial atención a este aspecto, tanto es 
así que se celebran actividades específicas con la Escuela Infantil “La 

Estrella” para facilitar el tránsito de su alumnado a este centro. 

 

      Sabedores de lo anterior, los profesionales del ámbito educativo deben 
ejercer este  papel facilitador y orientador para que la transición a etapas 

sucesivas no suponga el origen de un periodo excesivo de adaptación a 
nuevas situaciones,  que pudieran afectar negativamente a su evolución 
personal e integración social. 

 

           

OBJETIVOS 
  

 Este programa se encuadra dentro de nuestro POAT y del Proyecto 
Educativo con el objetivo prioritario de que se difunda entre las partes 
implicadas y teniendo como finalidades:  
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1. Posibilitar la adaptación del  alumnado a  la nueva etapa de Primaria y su 
integración en el grupo. 

 

2. Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 
alumnado a la nueva etapa educativa. 

 

3. Diseñar estrategias que favorezcan la participación de los padres y las madres 

en el desarrollo del programa. 
 

4. Facilitar al profesorado de 1º de Primaria  la información y/ o documentación 
relativa al alumnado,  grado de adquisición de los objetivos generales y 
capacidades de la etapa de Infantil, nivel de desarrollo personal y social del 

alumnado, estilo de aprendizaje y motivación, dificultades de aprendizaje 
detectadas, medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

 

5. Promover la coordinación entre el profesorado de E. Infantil y de E. Primaria 

para el logro de un cambio progresivo en los elementos del currículo y para 
facilitar la adaptación a la nueva etapa.  

 

6. Lograr un tratamiento adecuado de la atención a la diversidad. 
 

 DESTINATARIOS 

 

 Alumnado del tercer curso de segundo ciclo de Educación Infantil, 1º de 
Educación Primaria, así como aquel otro alumnado que se incorpore a la 
Educación Primaria sin haber estado escolarizado previamente o lo hace 

por primera vez al centro, familias y profesorado, del tercer curso del 
segundo ciclo de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Año académico en el que se cursa E. Infantil de 5 años y primer 

trimestre de escolarización en primer curso de la  E. Primaria, o en 
cualquier momento en que se produzca el ingreso del alumno o alumna. 
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1. Posibilitar la adaptación del  alumnado a la nueva etapa de Primaria y su 

integración en el grupo. 

 

Actividades Temporali
zación 

Responsa
ble/s 

1. Visita al centro de Primaria 

para aquellos alumnos que 
cambian de centro o no 
estuvieron  escolarizados 

previamente. (a)  

En el 

tercer 
trimest
re. 

 

Tutores/as 

de 
Infantil 
y 1º de 

Primari
a 

 

2. 

 Desarrollo de un plan de acogida para 

el alumnado de Educación Primaria, o 
de aquel que ingresa por primera vez 

en el centro (b) (actividades de 
presentación en el grupo, elaboración 

de normas de clase, actividades de 

cohesión de clima grupal, organización 
de la asamblea para actividades como 

decoración de la clase, elección de 
encargados, reparto de 

responsabilidades de forma rotativa, 
etc.) (b) [cambiar por (c)]  

 Se podría crear la figura del 
embajador: un alumno de 2º hace 

de embajador de un alumno de 1º 

durante la primera semana del 
curso, para acompañarle en los 

espacios poco conocidos para el 
alumno/ a de nuevo ingreso en el 

edificio, indicarle a quién dirigirse 
en los recreos en caso de conflicto o 

necesidad y servirle de guía 

durante estos primeros días. 

 

 

Primer 
trimestr

e del 
curso 

siguient
e 

Tutores/a
s de 

Infanti
l y 1º 

de 
Primar

ia.  

Jefatura 
de 

Estudi
os. 

 

(a) Prever en la visita los elementos de acceso que haya que modificar para 

que el alumnado con NEE asociadas a discapacidad motórica, visual, 
auditiva, intelectual   y trastornos de conducta, puedan tener un acceso 

lo más normalizado posible a las diferentes dependencias y actividades 
q
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ue se desarrollen. 

(b) Adaptar las actividades de acogida e integración para este alumnado 

 

(c) Desarrollar las especificaciones necesarias para el alumnado NEE en el 
plan de acogida según la tipología)  

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación 

del alumnado a la nueva etapa educativa. 

 

Actividades Temporalizac
ión 

Responsable/s 

3. Visita del alumnado 
de 2 años de la 

Escuela Infantil a 

nuestro centro. 

Tercer 
trimestre. 

Finales 

de mayo o 
primeros 

de junio. 

Maestras de la 
guardería y 

tutoras de 3 

años. 

4. Reunión trimestral 

con el tutor/a del 

grupo en EI y 
Educación 

Primaria para 

informar sobre el 
programa, 

solicitar su 

colaboración, 
programar 

actividades y 

realizar un 

seguimiento de 
aspectos del niño 

y niña que no se 

aprecian en el 
ámbito escolar  

Primer y 

segundo 

trimestre  
del curso 

de EI y 

primer 
trimestre 

de EP  

Tutores/as  

5. Reunión de los 

profesionales del 

EOE con los 

tutores y tutoras 
de E.I y E.P. para 

unificación de 

criterios y 
mensajes a 

trasladar a las 

familias 

Tercer  

trimestre 

E.O.E. y 

tutores/as de 

EI y EP 
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6. Desarrollo de 
sesiones 

informativas a las 

familias sobre las 

características de 
la edad y de la 

nueva etapa 

educativa 

Tercer 
trimestre 

E.O.E 

7. Sesiones 
individuales con 

las familias del 

alumnado  NEE 

para conocimiento  
de los documentos 

prescriptivos, así 

como de las 
recomendaciones 

y orientaciones 

que en ellos se 
contemplan. 

Primer 
trimestre  

del curso 

siguiente 

E.O.E. 

Es importante 

recoger 

cualquier 

información 
médica que 

pueda 

resultar 
conveniente 

para aportar 

al expediente. 

 

 

8. Participación en las 

visitas que se 

realicen al centro 
de Primaria. 

Tercer 

trimestre 

Tutores de E.I y 

E.P. 

Familias del 
alumnado 

 

 

En el caso del alumnado que ingresa por primera vez en el centro, se 

adaptarán las actuaciones correspondientes por los tutores/ as con la 
temporalización conveniente. 

 

 

3. Facilitar al profesorado de 1º de Primaria la información y/o 
documentación relativa al alumnado. 
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Actividades Temporalizac
ión 

Responsable/s 

9. Reuniones entre 
los/las tutores/as 

de 5 años de 

Infantil y 1º de 
Primaria para 

coordinar, diseñar 

y programar 
actividades 

conjuntas. 

A comienzo de 
cada 

trimestre 

Tutores de Infantil 
y Primaria 

10. Cumplimentación 

del Informe 

Personal de 
Evaluación Final 

de Etapa 

Tercer 

trimestre 

Tutores de Infantil  

11. Documento de 

traspaso de 

información final 
de etapa de 

Infantil, 

especialmente 
para el alumnado 

determinado por 

los tutores 

procedentes del 
programa 

preventivo de E. 

Infantil o 
alumnado DES, 

SOB o DIA. 

 

Tercer 

trimestre 

Tutores de infantil 

y 1º  de  

Primaria. 
E.O.E. 

12. Cumplimentación 

y/o revisión de los 
documentos 

prescriptivos para 

el alumnado NEE: 

 Evaluación psicopedagógica 

por parte de la Orientadora. 

 Informe final de etapa, de 

las maestras de P.T y A.L. 

 Dictamen de escolarización 

por parte  de la 

Orientadora. 

 Revisión de ACIS. 
 

 

 

 

 

Tercer 
trimestre 

E.O.E. y maestras 

especialistas 
en P.T. y A.L. 
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13. Reunión de 
coordinación del  

EOE, centro, 

servicios médicos, 

gabinetes 
privados, etc. para 

el alumnado NEE. 

Primer 
trimestre 

del curso 

siguiente 

E.O.E. Tutores 
Jefatura de 

Estudios, 

otros 

profesionales 
que actúan 

con el 

alumnado. 

 

4. Promover la coordinación entre el profesorado de E. Infantil y de Ed. 

Primaria para el logro de un cambio progresivo en los elementos del 
currículo y para facilitar la adaptación a la nueva etapa. 

 

Actividades Temporalizac

ión 

Responsable/s 

14. Reunión para 

determinar líneas 
de coordinación 

entre etapas de 

Infantil y 
Primaria. 

(Metodología 

escritora, lectora, 
hábitos de clase, 

normas, etc.) 

A lo largo del 

curso 

Jefe/a de 

estudios, 
Tutores de 

infantil y 1º 

de  Primaria y 
EOE. 

15. Contactos entre el 

profesorado de 

PT-AL de Infantil y 
Primaria para 

compartir 

documentación, 
metodologías y 

sistemas de 

adaptación del 
alumnado NEE. 

 

Tercer 

trimestre 

Especialistas de 

PT y AL y 

EOE. 
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ORIENTACIONES SOBRE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DE ACERCAMIENTO 

ENTRE INFANTIL (5 AÑOS) Y 1º DE PRIMARIA 

a) Actividades de Infantil que deben continuar en Educación Primaria  

La propuesta de actividades que deben mantenerse en los cursos de 
primero de primaria para que los/as alumnos/as de infantil vivan la 

transición de forma tranquila y conseguir una  buena adaptación al nuevo 
contexto escolar, serán:  

  Mantener la Asamblea como actividad diaria o recurso frecuente, al 

menos una vez a la semana, para resolver conflictos, manifestar opiniones, 
debates, comentarios, observaciones. Poco a poco, incluidos los posteriores 

cursos de Primaria, la Asamblea debe mantenerse, con su preparación 
adecuada, como técnica de expresión oral y como mecanismo de 

resolución de conflictos y de convivencia.  

  Existencia de un tiempo determinado para la lectura de cuentos en 
gran grupo y de forma individual.  

  Tiempo determinado para dramatizar cuentos, presentación de 
información, situaciones propias del tema, conceptos trabajados, ideas 

previas del alumnado...etc.  

  Demandar y solicitar a los/as alumnos/as que aporten desde casa 

información, documentos, materiales, (cuentos, DVD, libros,...) relacionado 
con la unidad que están trabajando, implicando de esta manera a las 
familias.  

  Creación de rincones o zonas en el aula (biblioteca, plástica, 
ordenador o referentes a la Unidad Didáctica.  

  Decoración del aula rica, densa y estimulante desde el punto de 
vista educativo: Realización colectiva de murales con diversas técnicas 

plásticas.  

  Establecimiento de un tiempo fijado para aprender, cantar y bailar 
canciones acordes con los temas trabajados.  

  De forma opcional y si fuera necesario, relajación después del 
recreo, similar a la que se realiza durante la etapa de educación infantil.  

  Escribir de forma autónoma diferentes tipos de texto: títulos de 
cuento, listas de palabras, adivinanzas, pareados, recetas de cocina, cartas, 

cómics, anuncios... (según línea de lectoescritura establecida en el centro).  

  Flexibilidad  en la duración de las actividades.  

  Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil, el 

deseo de saber más y de saber hacer, su creatividad y la necesidad de reflejar 
sus vivencias, para reafirmar y consolidar hábitos y habilidades. En este 
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sentido, se considera que la metodología de Proyectos es la más coherente, al 

menos durante la etapa de Infantil y Primer Ciclo de Primaria.  

  Continuar fomentando el lenguaje oral de manera que puedan 

verbalizar sus experiencias, expresar lo que hacen, por qué lo hacen, lo que 
sienten y lo que deben lograr en el curso de las tareas, ejercicios y problemas 

que se le plantean. En este sentido, se reitera el valor de la Asamblea, al 
menos semanal, como buen recurso didáctico.  

            b) Actividades de Primaria para Educación infantil  

  Establecimiento de rutinas y hábitos de escritura: Cuaderno de 
trabajo, linealidad, márgenes, dirección, limpieza. 

  Mandar deberes para casa (en fin de semana o bien para traer en un 
día fijo a la semana.  

  Complementar las actividades del rincón de biblioteca con el 
préstamo de libros para llevar a casa y realizar la ficha de trabajo para 
devolverla a clase.  

  Organizar actividades en gran grupo: talleres, juegos de patio, etc. 
donde participe todo el nivel educativo con la finalidad de que los/as 

alumnos/as se mezclen y se conozcan mejor para la formación de los nuevos 
grupos en primero.  

  Desarrollar en el trabajo individual de forma autónoma dentro del 
grupo.  

  Acortar el tiempo de desayuno en el aula y tomar el bocadillo en el 

recreo a finales del tercer trimestre.  

  Organizar la asamblea con una disposición del alumnado similar al 

de primaria.,  cada niño/a sentado en su silla...) en momentos determinados 
y respetando el turno de palabra.  

  Trabajo complementario para desarrollar en casa con la ayuda de 
las familias.  

  Acercamiento al proceso de enlazado de las letras en la escritura.  

  Presentación y familiarización con los distintos formatos de letra.  

  Trabajar pautas concretas: Prensión del lápiz y demás herramientas 

de trabajo, recortar y trabajar la atención y percepción visual; cuadernos de 
1 raya, dos rayas y cuadrícula, utilización de lápiz fino o grueso, ceras finas, 

rotuladores de punta gruesa y fina y recurso a  la goma de borrar  como 
elemento indispensable para corregir los errores. Asimismo fomentaremos 
que el alumnado guarde sus materiales de forma individual y sea 

responsable directo del mismo.  
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  Escribir de forma autónoma diferentes tipos de texto: títulos de 

cuento, listas de palabras, adivinanzas, pareados, recetas de cocina, cartas, 
comics, anuncios... (Según línea de lectoescritura establecida en el centro).  

  Escribir la fecha todos los días.  

  Escribirán el nombre propio en minúscula.  

  Iniciar a los alumnos/ as en actividades de cálculo mental: adición y 
sustracción.  

  Durante los treinta últimos días del curso, se organizan talleres con 

los nuevos agrupamientos para ver la idoneidad de los mismos. En cualquier 
caso, la composición de los nuevos grupos no hacerlo por sorteo sino 

teniendo en cuenta múltiples y flexibles variables de carácter grupal e 
individual.  

   

c)  Líneas de trabajo conjuntas y secuenciadas entre al menos los 
dos últimos cursos de Infantil y el Primer Ciclo de Primaria  

   

 En torno a la lectoescritura y, más concretamente sobre las cuatro 
destrezas básicas de la competencia comunicativa deben establecer contenidos 

secuenciados y metodologías comunes de acuerdo al siguiente esquema de forma 
orientativa:  

  

Destreza 

comunicativa  

3 4  5 

  

1º E.P. 2º E.P.  

Expresión  oral               

Comprensión 

oral  
             

Expresión 

escrita  
             

Lectura o 

Comprensi
ón Escrita 

             

Rutinas – 

Hábitos 

 de Escritura  

             

Recursos y 

materiales  
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1.7.9.2. EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 El Tránsito de Primaria a Secundaria está dirigido, gestionado y 
corresponde su seguimiento a nuestro centro de Adscripción: El IESO 

Miguel de Cervantes. El proceso se inicia al principio de cada curso 
escolar. 

El Director del IESO convoca al Director, a la Jefa de Estudios y a la 
Orientadora , a una primera reunión en la que se acuerda el calendario 
de reuniones preparatorias y el de las diferentes actividades que se 

desarrollan para conseguir que el tránsito de etapa se produzca en las 
mejores condiciones y garantice tanto a profesorado, de ambos centros, 

como al alumnado y a los padres, una participación eficaz y efectiva y un 
nivel de información suficiente. 

Tras esta primera reunión a la que asisten la Jefa de Estudios y la 
Orientadora del IESO, hay dos reuniones más en las que se concretan 
las actividades y se adiestra a los tutores de 6º sobre la información que 

el IESO requiere y los parámetros de los que han de facilitar la 
información sobre cada alumno/a. 

  Ya en el mes de marzo se produce un encuentro en nuestro centro 
del Director y Jefa de Estudios del IESO, además de algún alumno de su 

centro, con todo el alumnado de 6º curso en el que, mediante recursos 
audiovisuales y una exposición oral, transmiten al alumnado las 
características, funcionamiento, y opciones educativas que su centro 

pone a disposición de nuestro alumnado. 

 Más tarde nuestro centro reúne a los padres/madres de alumnos para 

informarles de proceso de matriculación y se les hace entrega del 
documento en el que oficialmente se les comunica que el centro de 

adscripción es el IESO Miguel de Cervantes y caso de elegir otro distinto 
qué deben hacer. 

 Antes de finalizar el curso escolar nuestros alumnos visitan el centro de 

adscripción y son acompañados en la visita a sus instalaciones por 
profesorado del IESO. Paralelamente se hace entrega a nuestros tutores 

de 6º de un acta previamente diseñada por el IESO en la que se recoge 
información sobre aspectos relacionados con el currículo y las 

capacidades alcanzadas por cada alumno, así como recomendaciones 
sobre la futura confección de grupos de alumnos para el 1º de la ESO. 

  Para finalizar los padres de los alumnos son convocados a una 

reunión en el IESO en la que se les hace entrega del sobre de la 
matrícula y de las recomendaciones y plazos para su entrega. 
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1.8. Procedimiento para suscribir compromisos educativos 

y de convivencia del alumno y/o la familia. 
 

 Características. 

 Tendrán un carácter formal y se realizarán con el acuerdo del alumno/a 

o de su familia. 

 Podrá realizarlo tanto el tutor/a, como cualquier maestro del alumno/a, 
orientador/a y equipo directivo. 

 Deben reflejar medidas concretas, conductas del alumno/a, fechas y 
cauces de observación y evaluación, intervención por parte del 
maestro/a, propuestas de mejora y obligaciones que se asumen. 

 

 Procedimiento. 

 Tanto con el alumno/a como con la familia, citación para realizar el 
compromiso, con acuse de recibo. 

 Levantar acta del acuerdo realizado en la reunión.  

En el caso de no aparecer la familia o el alumno en la reunión, sin falta 
justificada: 

 Traslado de la propuesta del tutor/a a la dirección. La Jefa de Estudios 
realizará una citación, con acuse de recibo, que dará al alumno o a la 

familia en mano. (Previa reunión del eq. Directivo con la familia o el 
alumno/a, el maestro/a implicado realizará un informe donde especifique 
(conductas y/o actuaciones incorrectas, intervención por parte del 

maestro/a para mejorar esta situación, propuestas de mejora para la 
familia o el alumno/a y las obligaciones que se asumen por todas las 

partes). 

 Reunión del Equipo Directivo junto con el maestro implicado y la familia 
para firmar el compromiso y verificar las condiciones. 

 Seguimiento del compromiso y evaluación en las fechas previstas, en el 
caso de no responder correctamente al compromiso, derivar al órgano 
competente. 

 

 Modelos de compromiso. 

 Ficha de reflexión, para cuando un alumno/a hace algo incorrecto, 

este/a la rellena y la explica, bien al tutor o bien al Eq. Directivo, 
alcanzando un compromiso de no volver a hacerlo. 
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 Compromisos formales de convivencia con la familia y/o el alumno/a con 

el centro. 

 Ficha de aplazamiento de la sanción del alumno/a, como intento de dar 
una nueva oportunidad, a través de un compromiso de mejora. 

 

 Incumplimiento y anulación. 

 Se procederá a la remisión a otras instancias del proceso corrector ante 
la reiteración de las circunstancias o el incumplimiento manifiesto de los 

acuerdos suscritos en el compromiso. 
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1.9. PLAN PARA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

1.9.1. MARCO LEGAL. 
 

Tal y como establece el Capítulo II del Decreto 93/2013 de 28 de agosto por el 
que se regula la Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, los aspectos generales de la Formación son: 
La formación permanente constituye un derecho y una obligación 

del profesorado. Estará contextualizada, centrada en los problemas de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y en las necesidades 
profesionales del profesorado, flexibilizando y diversificando las 

estrategias formativas. 
Las acciones formativas estarán basadas preferentemente en el 

análisis, la reflexión, la mejora de la práctica docente y de la 
organización del centro, a través de metodologías de investigación y 

acción con implicación directa de todos los participantes en ellas.  
 

1.9.2. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PERMANENTE. 

 
La formación permanente del profesorado tendrá los siguientes objetivos: 

a) Mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro Centro, a través de 
procesos de autoevaluación y de la mejora de la competencia profesional 

docente. 
b) Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial, de forma que 

incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 

personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a  
la diversidad del mismo. 

c) Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el 
funcionamiento de nuestro Centro, a la renovación pedagógica, a la 

innovación y a la investigación, al desarrollo de la equidad y a la mejora 
de la convivencia. 

d) Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el 

profesorado de forma habitual en los centros docentes.  
e) Ayudar al profesorado a desempeñar puestos de trabajo bilingües y otros 

que requieran una competencia específica. 
f) Impulsar el desarrollo y la actualización de las competencias profesionales 

del profesorado ante la evolución científica y tecnológica y las demandas 
y necesidades sociales. 

g) capacitar al profesorado de formación profesional y enseñanzas artísticas 

en nuevas técnicas, avances tecnológicos y procesos relacionados con el 
sector productivo o artístico de su especialidad. 

h) Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la 
adquisición de una cultura profesional orientada a la actualización 

constante de su práctica docente y a la innovación educativa. 
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i) contribuir a una mayor dignificación de la profesión docente y a un mayor 

reconocimiento profesional y social del profesorado, facilitándole la 
actualización permanente de sus competencias. 

j) Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los 
centros.  

 

1.9.3. DESARROLLO DEL PLAN  
 

 El plan de formación del profesorado está dirigido a la realización de 
acciones formativas a nivel de centro, en función de las necesidades 
detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollar planes 

estratégicos, mejorar la atención a la diversidad… con independencia de 
otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel 

personal. 

 El plan de formación tendrá carácter anual y puede ser a nivel interno o 
externo. 

 
1.9. 3. 1.  A nivel interno 

 El Director informa de los planes y proyectos vigentes en el centro, en el 
primer claustro del nuevo curso. Se hace especial hincapié en que si el 

Claustro decide continuar con ellos cada maestro se tiene que comprometer 
a participar, al menos en dos de ellos, y cubrir los requisitos de porcentaje 
de participación en aquellos que la requieran. Hasta ahora los planes y 

proyectos del centro han sido: 

- Proyectos: “Ecoescuela”, “Escuela, espacio de Paz”. 

- Otros proyectos internos: “La página web”. 

- Planes: “Plan de Igualdad”, “Plan de Autoprotección” y “Plan de 

apertura de Centros” 

- Programas: “Acompañamiento escolar”, “Escuelas Deportivas” y los 

programas propuestos por el EOE y/o Consejería- se pueden ver en el 
POAT. 

 

 
1.9. 3. 2. A nivel externo: 

 De acuerdo con el asesor/a del CEP, el equipo directivo elaborará un 
proyecto entre las propuestas de formación existentes: grupos de trabajo, 

proyecto de formación en centros, asistencia a cursos, encuentros y 
jornadas, etc. que presentará al claustro para su análisis y aprobación. 

 

El plan de formación tanto a nivel interno como externo, tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

 La detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado a 
nivel de centro se extraerán como consecuencia de: 

 La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 

resultados del alumnado, en los momentos de las evaluaciones 
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 Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de 

Autoevaluación para su inclusión en el Plan de Centro. 
 

 El proyecto elaborado contará, entre otros, con los siguientes apartados, que 

serán concretados anualmente, pudiendo variar la duración y actuaciones 
previstas de un año a otro: 

 Título 

 Situación de Partida: describirá necesidades detectadas, formación 
previa, experiencias anteriores… 

 Profesorado participante. 

 Duración prevista. 

 Resultados que se pretenden alcanzar, con indicación de los objetivos, 
que podrían englobarse en distintos ámbitos de actuación. 

 Actuaciones, estarán repartidas en una fase inicial, otra de desarrollo y 
otra final. Cada una contará con su respectiva evaluación de 

seguimiento. 

 Recursos. 

 Valoración de progreso. 

 Para la selección de los contenidos del Plan se tendrá en cuenta las 
propuestas realizadas por el profesorado a raíz de la valoración de 
necesidades realizada en la memoria anual. 

 Cada actividad de formación anual contará con un coordinador/a que 
trabajará junto con el equipo directivo para la planificación y desarrollo del 
plan. Este coordinador/a será elegido por el claustro a propuesta del equipo 

directivo, de entre el profesorado voluntario que disponga de un perfil 
adecuado: disponibilidad, capacitación sobre el tema… 

 Se podrá realizar una propuesta de formación que implique la continuidad 
de los contenidos por varios años, que será validada y concretada a inicio de 
cada curso. 

 Los principales temas a desarrollar estarán relacionados con: adaptación a 
la implantación de la primera y segunda lengua extranjera, así como a la 
capacitación del profesorado en bilingüismo, uso de las nuevas tecnologías, 

desarrollo de las competencias básicas, estrategias metodológicas… 

 Una vez consensuada en el seno del claustro la propuesta de formación, 
tendrá carácter obligatorio para el profesorado, que deberá justificar 

documentalmente la no asistencia a las sesiones que se establezcan. 

 Campaña de sensibilización e implicación del profesorado nuevo, en 
septiembre. 
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1.10. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE 
ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO 
Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 

 

1.10.1.  HORARIO DEL CENTRO: 
 

 Horario lectivo: de lunes a viernes, de 9:00 h a 14:00 h, organizado en  
tramos horarios de una y de 1:30  horas: 

 1ª h: 9-10 h. 

 2ª h: 10 -11 h. 

 3ª h: 11 h-11:30 h. 

 4ª Recreo: 11:30-12 h. 

 5ª h: 12 -13 h. 

 6ª h: 13 -14 h. 

  Horario no lectivo (No regular): 

El centro está en el centro desde las 08:30, hasta las 14:30, en esos dos 
tramos el profesorado ha elegido en cuáles de ellos va a permanecer en el 
centro de lunes a jueves y cuánto computa en cada uno.. 

 Las tardes de los lunes están activas desde las 15:30 a las 17, periodo en 
el que el profesorado ha elegido cómo completa las 5 horas semanales de 

su horario no regular. 

 

 Comedor: de lunes a viernes, de 14:00 h a 16:00 h. 

 Programa de Acompañamiento: martes y jueves, de 16:00 h a 18:00 h (de 
noviembre a mayo). 

 Programa de Escuelas Deportivas: lunes y miércoles de 16 a 18 h. 

 Actividades Extraescolares organizadas por el AMPA: de lunes a jueves de 16 

a 18 h. 

 El alumnado entrará al centro a partir de las 8:50 h y estará atendido por 
sus familias. 
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 En el tiempo inmediatamente posterior a la finalización de la jornada 

lectiva: el profesorado que imparte la última sesión entregará al 
alumnado del comedor a la monitora del mismo, las filas de transporte y 
la entrega a sus familias para los alumnos de Infantil y primer ciclo de E. 

Primaria. En caso de que la familia no se haya personado, los respectivos 
tutores/as, con apoyo del equipo directivo y del portero, custodiarán al 

alumno/a. 

 

1.10.2 . DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS ÁREAS POR CICLOS: 
 

Atendiendo a la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, el centro dispone de 
autonomía para decidir el horario final a partir de los mínimos establecidos. 

En nuestro colegio, partiendo de un análisis y diagnóstico de la realidad 
escolar del alumnado y del propio contexto del centro, la distribución horaria 

para cada área por ciclos se basa en los siguientes criterios y requisitos: 

1.10.2.1. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA CARGA HORARIA: 

 

 El reparto y adjudicación de las cargas horarias disponibles por el centro 

se hará conforme a las necesidades educativas y dificultades de 
aprendizaje del alumnado, de acuerdo con las actas levantadas por los 
equipos docentes en la evaluación final del alumnado en cada curso y 

con los resultados de los procesos de evaluación interna y de las 
evaluaciones externas realizadas. 

 Las materias troncales, como garantes de los conocimientos y 
competencias que permiten adquirir una formación sólida y continuar 

con aprovechamiento las etapas posteriores, tendrán preferencia en la 
ampliación de la carga horaria semanal. 

 Para atender las necesidades educativas detectadas en el alumnado, 

tendrán prioridad las áreas instrumentales: Lengua castellana y 
Literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

 Una vez cubierta la ampliación del horario en las áreas instrumentales, 
tendrá prioridad el resto de áreas que conforman el bloque de troncales, 

en el caso de que los resultados obtenidos por el alumnado así lo 
aconsejen. 

 Se concretará un tiempo específico para la acción tutorial en cada uno de 

los grupos. 
 Una vez cubiertas las necesidades educativas del alumnado, se podrá 

ampliar la carga horaria a una determinada área en consideración al 
desarrollo de objetivos y líneas generales de actuación pedagógica, planes 

y proyectos innovadores en los que participa el centro o el carácter propio 
del mismo. 
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 Se tendrá una sesión de Música y dos de Educación física  y Religión 

Católica / Valores Cívicos y Sociales en todos los niveles.  
 

1.10.2.2. PROCESO A SEGUIR EN LA TOMA DE DECISIONES: 

 

 El equipo directivo elaborará una propuesta de criterios pedagógicos, 
fundamentada en el diagnóstico realizado, que somete al análisis de los 

equipos de ciclo, quienes informan sobre su conveniencia o modificación. 
  Antes de finalizar el curso escolar el Claustro de profesores/as aprobará 

los criterios pedagógicos para la asignación de la ampliación de las 
cargas horarias de determinadas áreas. 

 Una vez aprobados los criterios pedagógicos, la dirección del centro 

solicitará a los equipos de ciclo que realicen una propuesta de 
priorización de las áreas para la ampliación de los respectivos horarios. 

 La dirección del centro, junto a la jefatura de estudios, analizará la 
viabilidad de las propuestas de los equipos de ciclo en consonancia con 

los criterios pedagógicos establecidos y determinará el reparto de la carga 
lectiva ampliada. 

 En el inicio del curso escolar, la jefatura de estudios elaborará los 

horarios de conformidad con la propuesta de ampliación de carga horaria 
lectiva. 

 La dirección del centro presentará al Claustro y al Consejo escolar, para 
su conocimiento, la propuesta de ampliación de carga lectiva de las áreas 

implicadas, de acuerdo con los criterios pedagógicos. 
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1.10.3. CARGA HORARIA EN CADA UNO DE LOS NIVELES ORGANIZADA 

POR ÁREAS Y RESPECTO DE UNA FRACCIÓN SEMANAL. 
 

1.10.3.1. En el Segundo Ciclo de Educación Infantil: 

 
TRES 

AÑOS 

CUATRO 

AÑOS 

CINCO  

AÑOS 

Conocimiento de sí mismo 

 y autonomía personal 
7h 30min 7 horas 6h  

Conocimiento del entorno 7 horas 7 h  6: 30 horas 

Lenguajes: comunicación y  

representación 
6 h  7 h        8 horas 

Religión/Alternativa  2 h  1h 30min 1h  

Inglés   1 hora 

 

TOTAL 
22h 30min 22h 30min 22h 30min 
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1.10.3.2. En Educación Primaria: 

 

 
PRIMER CICLO 

 
PRIMERO SEGUNDO 

LENGUA 
 

5 5 

MATEMÁTICAS 
 

5 5 

NATURALES 
 

2 2 

SOCIALES 
 

2 2 

RELIGIÓN 
 

1 1 

INGLÉS 
 

3 3 

MÚSICA 
 

1 1 

PLÁSTICAS 
 

1 1 

E. FÍSICA 
 

2 2 

LIBRE 
CONFIG. 

LENGUA 
 0:30 

 

0:30 

TOTAL 
 

22,5 22,5 
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SEGUNDO CICLO 

 
3º 4º 

LENGUA 5 5 

MATEMÁTICAS 4 4 

NATURALES 2 1,5 

SOCIALES 2 1,5 

RELIGIÓN 1 2 

INGLÉS 3 3 

MÚSICA 1 1 

PLÁSTICAS 1 1 

E. FÍSICA 2 2 

FRANCÉS 1 1 

LIBRE 
CONFIG. 

0,30 0,30 

TOTAL 22,5 22,5 

 

  



C.E.I.P. EL PRADO – PROYECTO EDUCATIVO   2019 

 

153 

 

 

 

 TERCER CICLO 

 HORAS 5º HORAS 6º 

LENGUA 4 4 

MATEMÁTICAS 4 4 

NATURALES 1,5 1,5 

SOCIALES 1,5 1,5 

RELIGIÓN 2 2 

INGLÉS 3 3 

MÚSICA 1 1 

PLÁSTICA 1 1 

E. FÍSICA 2 2 

CIUDADANÍA 1 0 

FRANCÉS 1 1 

CULTURA DIGITAL 0 1 

LIBRE CONF. 0,5 0,5 

total 22,5 22,5 
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1.10.4.CRITERIOS PARA LA CONFECCIÓN DEL HORARIO LECTIVO 

DEL ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO: 
 

 En primer lugar distribución del horario de los especialistas bilingües y no 
bilingües hasta cubrir las necesidades horarias de sus especialidades en el 
Centro. 

 En segundo lugar, a aquellos que sean tutores asignarles el mayor número 
de áreas de su tutoría, hasta completar horario. 

 En tercer lugar, siempre que haya maestros/as no especialistas habilitados 

en alguna especialidad, invitarlos a impartirla al menos en su tutoría o nivel 
para descargar el horario del especialista con tutoría  disminuyendo así la 
participación de maestros diferentes en un mismo grupo. 

 Continuidad horaria en caso de que en el mismo día se den 2 sesiones de 
una misma área que disponga de más de 5 sesiones semanales. 

 Distribución de las áreas en atención a la capacidad de atención del 

alumnado: se procurará que las áreas troncales aparezcan en las primeras 
horas, coincidiendo el máximo de tutores/as en sus aulas, especialmente en 
los grupos más bajos, y evitando que el profesorado especialista entre en 

estas primeras sesiones en el primer ciclo. 

 Coincidencia horaria de maestros/as y áreas en ciclos y/o niveles para 

posibilitar la atención a la diversidad a través de agrupaciones flexibles y 
desdobles. 

 Agrupación de sesiones de los tutores/as en sus respectivas tutorías, 

intentando que permanezcan el mayor número posible de sesiones seguidas.  

 Se intentará que los tutores/as coincidan en la primera sesión de la semana 
para recibir a los alumnos/as, y en la última, igualmente, para despedirlos. 

 Se intentará que aquellas áreas que solo tengan 2 sesiones no caigan en 
días consecutivos. 

 Se elaborará un horario semanal del aula de informática y de la biblioteca 
para cada clase. Se contará, además, con un horario de préstamos de libros 

para cada grupo de primaria. 

 

 

 Se diseñarán actividades complementarias en formato de talleres 
(matemáticas, informática…), que podrán darse desdoblando el grupo en el 

horario de apoyo del mismo. 
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 Organización de agrupamientos flexibles en aquellos cursos y áreas 

propuestos por el ETCP. 

 Se procurará un horario completo para el Cupo de apoyo y refuerzo. El resto 
del horario de apoyo estará repartido entre varios profesores/as para 

facilitar que no se pierdan demasiadas sesiones de refuerzo en un mismo 
grupo en caso de sustitución del profesorado. 

 En educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y 
flexibilidad. Se destinarán unos tiempos, tanto para experiencias conjuntas 
como individuales, que permitan atender la diversidad, respetando las 

necesidades y los ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y niñas. 
Se podrán revisar, y en su caso modificar, los horarios a lo largo del curso, 
en función de las necesidades del alumnado y del desarrollo de la propuesta 

pedagógica. Durante el período de adaptación, en caso de niños y niñas que 
se incorporan por primera vez al centro, podrá modificarse el horario de 

permanencia en el mismo a fin de procurar una mejor adaptación. 

 El horario individual del profesorado deberá ser conforme a los aspectos 
recogidos en la norma. Dentro del horario semanal de obligada permanencia 

se establecen los lunes, de 16:00 a 17:00 h.,  para atención a las familias; y 
ese mismo día, de 17:00 h a 18:00 h., para reuniones de los órganos de 

coordinación docente. 

 Cada maestro/a diseñará, junto con el equipo directivo, la planificación 
horaria de la parte de su horario semanal de obligada permanencia en el 

centro, en el que podrán constar su dedicación a: 

 Coordinación con los equipos de orientación educativa. 

 Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

 Programación de actividades educativas. 

 Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del 
centro. 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

 Asistencia a las sesiones de evaluación. 

 Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 Organización y mantenimiento del material educativo. 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento. 
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1.10.5. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR: 
 

Las  actividades extraescolares se proponen como un complemento a la 
formación y educación de los alumnos/as del colegio y de sus familias. 

Estarán coordinadas por la Jefa de Estudios y, en su caso, la Junta 
directiva del AMPA. Se velará para que las empresas concesionarias 
atiendan las condiciones del contrato, tanto en el perfil de los 

monitores/as como en la organización de los grupos y en el contenido y 
metodología con que se desarrollan  las actividades  

 

 Objetivos: 

 Ofrecer a las familias un servicio de atención a sus hijos/as para permitir 

la conciliación horaria con sus circunstancias laborales. 

 Ofertar al alumnado alternativas culturales, lúdicas y/o deportivas para 
el tiempo libre y de ocio. 

 Descubrir y potenciar capacidades, habilidades y destrezas de niños y 
niñas.  

 Potenciar el estudio y la formación como medio de autonomía e 
independencia personal. 

 Favorecer el espíritu de superación personal, el autocontrol, el esfuerzo 
personal, el respeto a los demás y la capacidad de trabajar en equipo.  

 Crear oportunidades para ampliar y mejorar las relaciones sociales entre 

escolares, dentro de un ambiente sano donde se desarrollan actividades 
que favorecen la autonomía y autoestima de alumnos/as. 

 Ofrecer un apoyo escolar a aquel alumnado que lo necesite. 

 

 Programas de intervención: 

 Plan de acompañamiento: para diversos grupos de los ciclos segundo y 
tercero, durante dos horas y en dos días a la semana. Cada grupo 

contará un máximo de 10 alumnos/as, seleccionados a propuesta de los 
respectivos equipos docentes.  

 Actividades organizadas por la AMPA, entre sus afiliados y el resto de las 
familias y el alumnado del centro: 
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o Para el alumnado: escuela de fútbol (infantil y primaria), bailes, 

actividades deportivas (judo, multideporte, fútbol…), plástica y/o 
manualidades, ajedrez, teatro… 

o Para las familias: aeróbic, plástica y/o manualidades, baile, 
escuela de padres-madres… 

 Plan de apertura del centro: 

o Cesión de espacios: escuela de balonmano, encuentros deportivos, 
reuniones de distintas entidades, escuela de verano, ludoteca… 

 

 

1.10.6. ENTRADA DEL PRIMER DÍA DEL CURSO: 

 

Acogiéndonos a las resoluciones de la Delegación Territorial de 

Educación en Córdoba, se podrá establecer un horario especial para la 
entrada del primer día de curso, de manera que el alumnado del primer 

ciclo entre más tarde, permitiendo su mejor recepción y el acceso, ese 
día, de las familias hasta las filas en las que se encontrarán los 
tutores/as con los listados de cada grupo. 

 

Tanto para el alumnado de transporte como para el que haga uso del aula 

matinal desde el primer día, se establecerá la atención de su tutores/as 
desde las 9:00 h. El profesorado de apoyo y especialistas sin tutoría 

colaborarán con los tutores/as de estos cursos, en particular, en 
aquellos casos de nuevos maestros/as. 

1.10.7.  PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO DE NUEVO 

INGRESO EN INFANTIL: 
 

Atendiendo a las resoluciones de la Delegación Territorial de 
Educación en Córdoba, al respecto del calendario y jornada escolar, así 

como a las instrucciones sobre el tema recibidas desde el Servicio de 
Inspección, se mantiene el siguiente protocolo de actuación para poder 

concretar si dicho periodo es, o no, necesario para el alumnado de nueva 
entrada, ya que se entiende que la medida de flexibilización horaria 
encaminada a la adaptación del alumnado no tiene carácter 

generalizado, sino que está dirigida a aquel alumnado que asiste a clase 
por primera vez y/o que presenta dificultades para su integración en el 

ámbito escolar: 
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1.10. 7. 1. Protocolo de actuación: 

 

 En la última semana del curso anterior se convocará una reunión para 
todas las familias del alumnado de infantil de nuevo ingreso; en ella, 

miembros del equipo de ese ciclo acompañados del equipo directivo y de 
la persona referente del Equipo de Orientación en el centro comentarán, 
entre otros, los aspectos a tener en cuenta para una efectiva 

incorporación de los niños/as al colegio. 

 En la semana previa al inicio de las clases se citarán reuniones de tutoría 
para infantil de 3 años y reuniones individuales para las familias del 

alumnado de nuevo ingreso en 4 y 5 años, en las cuales cada tutor o 
tutora indagará la opinión de los padres/madres sobre la necesidad de 

aplicar a sus hijos/as el periodo de adaptación. Quienes lo justifiquen 
como necesario firmarán un escrito para conocimiento del Consejo 

escolar del centro, según modelo anexo. 

 Se flexibilizará la entrada del primer día a clase, en un intento de que al 
alumnado de nuevo ingreso le cueste el menor trabajo posible dicha 

incorporación, por lo que el equipo de ciclo de infantil propondrá al 
Consejo escolar un horario para ir recibiendo al alumnado 

escalonadamente y así atenderlo lo más personalizadamente posible. En 
esta tarea contará con la colaboración de otro profesorado del centro, que 
actuará en labores de apoyo ese primer día. En cualquiera de los casos, 

la hora de salida será las 14:00 h. 

 A partir del segundo día, y durante las dos primeras semanas de clase, 
funcionarán dos horarios simultáneamente: 

o El normal del centro, de jornada completa para aquel alumnado del 
que no se considere necesario el uso del periodo de adaptación. 

o Otro restringido, de 11:00 a 14:00 h. para el alumnado en periodo de 
adaptación durante la primera semana, y de 10:00 a 14:00 h. para la 

segunda. 

 A sugerencia de tutores/as, y previo acuerdo con las familias, se podrán 
pasar alumnas/as de un horario a otro dependiendo de la propia 

experiencia de esos primeros días, de forma que aquel alumno/a que se 
adapte correctamente no necesite agotar el tiempo máximo previsto. 
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1.10. 7. 2. Anexo: Documento de acuerdo sobre flexibilización horaria para alumnado de 

educación infantil 

Reunidos la familia del alumno/a _______________________________, que se 
escolariza en el curso escolar 20__/__ en nivel de ___ años de Educación 

Infantil, y el/la tutor/a D/Dª._________________________ del citado nivel, y 
habiéndose dado a conocer a la familia el Protocolo de actuación para el 

período de adaptación del alumnado en Educación Infantil,  

ACUERDAN: 

1. Que el alumno/a necesita período de adaptación, por lo que la familia 

solicita sea incluido en los  turnos de adaptación establecidos porque: 

 
Es la primera vez que se escolariza (no asistió a guardería el 

pasado curso). 

 

Las actitudes mostradas por el niño/a hacen pensar a la familia 

que necesita periodo de adaptación (no está muy 
acostumbrado a quedarse con extraños, se aprecia que tiene 
mucho apego a los padres y familiares cercanos…). 

 
El padre y la madre tienen trabajos cuyos horarios permiten el 

dejar o recoger al niño/a. 

  

2. Que el/la alumno/a referido no tiene necesidad del periodo de 
adaptación porque:  

 Ha estado escolarizado en guardería el curso anterior. 

 

Las actitudes mostradas por el niño/a hacen pensar a la 
familia que no necesita periodo de adaptación (está 

acostumbrado a quedarse con extraños, se aprecia que 
no tiene excesivo apego a los padres y familiares 
cercanos…). 

 
El padre y la madre tienen trabajos cuyos horarios 

impiden el dejar o recoger al niño/a. 

  

Lucena, a ____ de septiembre de 20__ 

       FIRMA DEL TUTOR/A:        FIRMA DE LA FAMILIA: 

Fdo: ___________________           Fdo: ____________________ 
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1.11.  Procedimientos de evaluación interna 

El modelo de autoevaluación que incorpora el programa Séneca 
supone un documento decisivo en la  evaluación interna  de un centro. A 
este proceso, hay que añadir la información que obtendremos de la 

AGAEVE a través de los cuestionarios de satisfacción de las familias y 
los resultados de las pruebas de escala y lectura  que anualmente se 

realizan.  

A final de curso se incluirá en la Memoria Final de Curso las 

propuestas de mejora que servirán de base para el plan de actuación del 
curso siguiente. A su vez, será la información que se introduzca en 
SENECA como MEMORIA AUTOVALORATIVA. 

 Relación de documentos que se utilizarán durante el proceso: 

 Plan de Centro. 

 Memoria Final de Curso anterior. 

 Plan de actuación del curso que se evalúa. 

 Programaciones de aula. 

 Resultados de las calificaciones de los alumnos (con 
estadísticas: Por aulas,  niveles, ciclos, áreas, etapas, centro… 

 Estadísticas de absentismo del alumnado: Por aulas,  niveles, 

ciclos, áreas, etapas, centro… 

Niveles de descripción de los indicadores:  

1. Inadecuado: Carencias que ponen en peligro el desarrollo de los 

procesos educativos y de formación. 
2. Mejorable: Aunque hay algunas fortalezas, predominan los puntos 

débiles: marcadas carencias y lagunas evidentes 

3. Bueno: Claro predominio de los puntos fuertes, pocas carencias. 
4. Excelente: De primer orden, ejemplar, posición ideal. 
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Cuestionario de evaluación interna 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de 
desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios 

pedagógicos de 
asignación de 

enseñanzas, formación 
de grupos y elaboración 
de horarios 

Asignac. 

Enseñan
zas 

Formaci

ón 

 De 

grupos 

Elaborac

ión 

 De 

 horarios 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a. El Centro 
aplica y dispone de 
unos criterios 

pedagógicos para 

            

b. Son 
debatidos y 

aprobados por el 
Claustro 

            

c. Son 
conocidos por la 

Comunidad 
Educativa. 

            

 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y 

escolar, y control de ausencias del personal del 
Centro. 1 2 3 4 

a. El Centro cumple el calendario laboral 
y escolar a lo largo del curso  

    

b. Cumple horario a comienzo de curso y 

final de cada uno de los trimestres  

    

c. Comunica a las familias su horario de 
atención y apertura 

    

d. Dispone de control de horarios y 
permisos del personal  

    

e. Se aplican criterios establecidos a los 

permisos 

    

f. Se dan bajos porcentajes de ausencias 
del profesorado 

    

g. Se establecen procedimientos de 
sustitución y atención al alumnado 

    

h. Se procura reducir en lo posible la 

incidencia de las ausencias del profesorado en los 
aprendizajes del alumnado  

    

     

 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje 1 2 3 4 
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en el aula. 

a. Las entradas y salidas, y cambios de 

clase se efectúan puntualmente 

    

b. Nunca se interrumpe la actividad del 
aula 

    

c. El tiempo se dedica a actividades de 

aprendizaje efectivas y motivadoras 

    

d. Las actividades complementarias 
están planificadas de forma equilibrada e 
integradas en el currículum 

    

e. Se desarrollan actividades 

extraescolares planificadas 

    

f. Se registra y trata el absentismo y el 
abandono escolar 

    

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica 

2.1 Establecimiento de secuencias de 

contenidos por áreas, ámbitos, materias o módulos 
en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por 

cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con 

los objetivos y competencias básicas. 1 2 3 4 

a. Existen secuencias y/o agrupaciones 

de contenidos que establecen los logros según el 
contexto, que debe alcanzar el alumnado al 

finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas 

    

b. Son aprobados y debatidos por los 
órganos del centro 

    

c. Son conocidos por la Comunidad 
Educativa 

    

d. Tras cada evaluación, se hace revisión 

eficaz de resultados por los equipos de ciclo. 

    

e. De acuerdo con los resultados, se hace  
una reorganización de las actividades y programas 

de atención a la diversidad 

    

f. Se llevan al día las programaciones de 
la atención individualizada 

    

g. Está clara la continuidad de los 
aprendizajes entre los distintos cursos o ciclos 

    

 

2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas 

propias del área, materia o ámbito para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 
especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a 

situaciones de la vida cotidiana. 1 2 3 4 
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- Desarrollo del conocimiento científico, la 
expresión artística y la actividad física. 

a. El centro contempla en su 

planificación criterios y actividades comunes que 
permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales 

en los procesos de aprendizaje.     

b. Se llevan a la práctica del aula criterios 
y actividades comunes que permiten el desarrollo 
de estos aspectos esenciales en los procesos de 

aprendizaje.     

c. Todo el profesorado lleva a la práctica 
estos aspectos     

d. Hay una coordinación suficiente que 

permita garantizar logros comunes a todo el 
alumnado al finalizar la etapa.     

e. Son debatidos, aprobados     

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas 
de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1 Criterios de evaluación, promoción y 
titulación. 1 2 3 4 

a. Existen criterios o instrumentos 

comunes de evaluación por área o materia     

b. Se aplican criterios de evaluación, 
promoción y titulación comunes del Centro     

c. Son debatidos, aprobados     

d. Son suficientemente conocidos por la 

Comunidad Educativa     

e. Se hace una evaluación acorde con la 
normativa de las diferentes etapas     

f. Se valora  siempre en la enseñanza 
básica el progreso en la adquisición de las 

competencias básicas y el grado de madurez     

g. Se registra gran éxito escolar del 
alumnado del centro     

h. Existe satisfacción por parte de las 

familias y del entorno con el centro.     

 

3.2 Evaluación del alumnado que realiza el 

centro y resultados de pruebas externas. 1 2 3 4 

a. El centro realiza la evaluación inicial, 
continua y final     

b. Se celebran sesiones de evaluación     

c. Se adoptan medidas para el alumnado 
que presenta dificultades de aprendizaje     

d. Se consideran los resultados de las 

pruebas externas     



C.E.I.P. EL PRADO – PROYECTO EDUCATIVO   2019 

 

164 

e. Se aprueban y aplican medidas de 
mejora para determinados aprendizajes, que 

comprometen a todo el centro.     

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje 
como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito 

escolar para todos. 

4.1 Medidas de atención a la diversidad 
adaptadas a las necesidades especificas del alumnado 1 2 3 4 

a. El Centro tiene establecido un Plan de 
Atención a la Diversidad     

b. El plan contempla medidas 

curriculares y organizativas adaptadas al contexto 
y necesidades del alumnado     

c. Las medidas son revisables y 
coordinadas     

d. Se facilita información precisa a las 

familias sobre su contenido y objetivos     

     

 

4.2 Programación adaptada a las 

necesidades del alumnado  1 2 3 4 

a. El Centro planifica, desarrolla y revisa 
en todos los casos las distintas programaciones 
que necesita el alumnado según sus características 

personales y el contexto     

b. El centro informa y establece 
compromisos con las familias     

 

4.3 Tutorización del alumnado, relación 
con las familias y el entorno. 1 2 3 4 

a. La totalidad del equipo docente 

colabora en la tutorización del alumnado en cada 
curso     

b. Se actúa de acuerdo con el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial,     

c. Se favorece su adaptación e integración     

d. Se hace un seguimiento personalizado     

e. Se detectan dificultades y se adoptan 
medidas inmediatas     

f. Se  favorece la equidad y la 

socialización     

g. Se favorece la transición entre etapas     

h. Existe una comunicación y 
colaboración continua con las familias y el entorno     

i. Se adoptan compromisos cuando 

resulta necesario     
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5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado. 

5.1. Una dirección y coordinación del centro 

orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el 

alumnado 1 2 3 4 

a. El Equipo Directivo y otros 

responsables dirigen y coordinan la actividad 
educativa del centro     

b. El E.D. dirige y coordina los equipos 

docentes, claustro y consejo escolar     

c. El E.D. ejerce  la dirección y 
coordinación pedagógica que garantiza la eficacia 
en los procesos de aprendizaje del alumnado     

d. El E.D. adopta  medidas de mejora 

relevantes     

e. El E.D. promueve la convivencia y un 
clima escolar centrado en el logro de aprendizajes y 

adquisición de valores     

f. El E.D.  garantiza el funcionamiento 
apropiado del centro     

g. El E.D. impulsa la colaboración con las 
familias y el entorno     

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de 

un apropiado clima escolar 

6.1. La relación interpersonal y los valores 
de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar. 1 2 3 4 

a. El Centro dispone y aplica un Plan de 

Convivencia     

b. El Plan de Convivencia contiene 
medidas y actuaciones que favorecen la mejora del 

ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de 
los conflictos     

c. Incluye la regulación del procedimiento 
sancionador     

d. Cuenta con la participación de la 

comunidad educativa y la colaboración de agentes 
externos     

e. Hay implicación de las familias con 

compromisos de convivencia     

f. Se aplican medidas inmediatas que se 

cumplen por todo el personal del centro y sin 
contradicciones ante cualquier nuevo conflicto.     
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1.12. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y 

la asignación de tutorías, de acuerdo con las líneas 
generales de actuación pedagógica y orientado a favorecer 
el éxito escolar del alumnado. 

 

1.12.1. NORMATIVA PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO 

 

Art. 2.5 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la  
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación  

básica en los centros docentes públicos de Andalucía  
 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad 
deberán contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los 

objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 
- 

Art. 12.3 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula  
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 

los centros docentes públicos de Andalucía. 
La escolarización del alumnado que sigue programa de adaptación 

curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar 

y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.  
- 

Art. 14.4 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula  
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación  

básica en los centros docentes públicos de Andalucía  
En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán  
suponer agrupamientos discriminatorios para el alumnado. El  

Consejo Escolar pondrá especial atención para garantizar la correcta 
aplicación de esta medida. 

 
 

1.12.2. AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS. CRITERIO GENERAL. 
 
Una vez finalizado el curso escolar y teniendo en cuenta los datos de 

matriculación, el Director realizará en el Programa Séneca la grabación 
de la asignación del alumnado a los diferentes grupos  según los  

criterios siguientes: 
 

- Los criterios de distribución del alumnado por aulas procurarán, en lo 
posible, grupos heterogéneos y equilibrados para cada nivel en cuanto a 
dificultades y características del alumnado. 

- La selección de los diversos tipos de agrupamiento responderán a las 
posibilidades y recursos del centro, en relación con la actividad a realizar: 

gran grupo (ciclo o centro entero), grupo-clase, medios grupos (talleres), 
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pequeño grupo (apoyos, trabajos en equipo, comisiones…), por parejas, 

trabajo individual… Será flexible, para realizar adecuaciones puntuales en 
ciertas actividades. Los criterios para confeccionar estas agrupaciones 

contemplarán: edad, nivel académico, ritmo de aprendizaje, intereses y 
motivación, o la naturaleza de la actividad. 

-  
1.12.3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LISTAS DE 
GRUPOS DE ALUMNOS DE INFANTIL DE TRES AÑOS: 

 
- Se recabará información sobre la procedencia del alumnado: Centro de 1º 

ciclo de E. Infantil del que proceda o no escolarizado, sexo, semestre de 
nacimiento, nacionalidad, alumnos/as diagnosticados por Atención 

Temprana. 
- A tenor de los datos recabados se confeccionarán las listas persiguiendo el 

objetivo de obtener dos o tres grupos, según la escolarización, en los que 

los porcentajes de los datos detallados en el apartado anterior sean 
similares o iguales; esto es mismo nº de: niños que de niñas, de nacidos en 

el primer semestre que en el segundo, de nacionales y de extranjeros, de 
alumnos con dificultades de aprendizaje, de no escolarizados y de 

escolarizados. Todo ello procurando que los alumnos que procedan de un 
mismo Centro se mantengan en el mismo grupo. 

-  

1.12.4.  REAGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS: 
 

La experiencia nos ha recomendado replantearnos el mantenimiento 
de un mismo grupo de alumnos  desde que se matriculan en tres años 

hasta que finalizan la E. Primaria. A partir del curso 2016/17, tanto en 
1º como en 4º de E. Primaria, se realizará un reagrupamiento de 
alumnos para evitar las situaciones desequilibrantes que se han 

producido como consecuencia de las altas y bajas de alumnos, del  
diagnóstico de alumnos con necesidades educativas, etc… 

El Centro ha decidido que los alumnos que acceden a 1º y a 4º de E. 
Primaria sean de nuevo repartidos en los grupos atendiendo a los 

mismos criterios que los usados en Infantil de Tres Años, a excepción del 
Centro procedencia y del semestre de nacimiento y añadiendo el de las 
recomendaciones del Equipo Docente en evitación de problemas tanto de 

conducta, como actitudinales, como aptitudinales. 
Durante el curso no se cambiará a ningún alumno/a de grupo, 

excepto por motivos excepcionales. En este caso será la comisión de 
convivencia el órgano que tome la decisión siempre, teniendo en cuenta  

lo establecido en el Plan De Convivencia Y en la normativa vigente. 
 
 

Inclusión de alumnado de nueva incorporación o que no promocione, 
exceptuado el de Infantil de Tres Años. 
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- Este alumnado será incluido en el grupo de alumnos con menor matrícula, 

excepto que sus circunstancias o los informes emitidos por el Equipo 
Docente aconsejen otra cosa. 

 
 

 
1.12.5. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES: 

 

- En atención a la diversidad y en cumplimiento de la Orden de 25 de julio 
de 2008 de atención a la diversidad del alumnado, se podrán establecer en 

cada curso académico: 
- Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico. Esta medida que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá 
facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún 
caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

- Desdoblamiento de grupos en las Áreas y Materias Instrumentales, con la 
finalidad de reforzar su enseñanza. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 
dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un 
importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de 
Lengua Castellana y Matemáticas. 

 
 

1.12.6. UBICACIÓN DE LOS GRUPOS. 
 

- Se efectuará atendiendo a la fisonomía arquitectónica del Centro y a las 
circunstancias de movilidad del alumnado y del profesorado. Actualmente 
la planta 1ª del Edificio Principal tiene barreras arquitectónicas que la 

hacen inaccesible. A tenor de estas salvedades: los grupos de Infantil se 
ubicarán en el Edificio de Infantil (todas las aulas son accesibles y además 

cuatro de ellas tienen aseo para alumno incorporado al aula, por lo que las 
convierten en preferentes para el alumnado de tres años. 

- En cuanto al Edificio Principal, como norma general, las 5 aulas de la 
planta baja serán ocupadas preferentemente por los primeros y los 
segundos, el resto de los grupos ocuparán la planta primera, procurando 

que los grupos del mismo nivel estén en la misma zona. Situándose 
preferentemente los grupos mayores en el ala Oeste y los más pequeños en 

el ala Este. 
 

1.12.7. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
 
- Normativas para la asignación de tutorías. 

 
- Art. 20 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 

organización  y  el  funcionamiento  de  las  escuelas  infantiles  de 
segundo  ciclo,  de  los  colegios  de  educación  primaria,  de  los colegios  

de  educación  infantil  y  primaria  y  de  los  centros  públicos específicos  
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de  educación  especial,  así  como  el  horario  de  los centros,   del   

alumnado   y   del   profesorado. 
    

- Criterios para la asignación de enseñanzas. 
- 1. La  asignación  de  los  diferentes  cursos,  grupos  de  alumnos  y 

alumnas y áreas dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del  
centro,  en  la  primera  semana  del  mes  de  septiembre  de  cada año, 
atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo para  la  

asignación  de  las  tutorías,  de  acuerdo  con  las  líneas generales  de  
actuación  pedagógica  del  centro  y  orientados  a favorecer  el  éxito  

escolar  del  alumnado,  y  a  lo  dispuesto  en  el artículo 89 del 
Reglamento Orgánico de estos centros. 

- 2. Cada unidad tendrá un/a tutor/a nombrado/a por la Dirección del 
Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios.  

- 3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría, se efectuará para 

un año académico.  
- 4. Aquellos/as maestros/as que durante el Curso Escolar hayan tenido 

asignado el primer nivel  de cada ciclo de la educación primaria, o del 
segundo ciclo de la educación infantil,  permanecerán en el ciclo con su 

tutoría hasta su finalización por parte/ del grupo de alumnos/as con que 
lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el Centro, 
independientemente de si son definitivos o vuelven otra vez como 

provisionales.  
- Se entienden por ciclo: el Segundo Completo de E. Infantil  y en E. 

Primaria los tres que establece la normativa andaluza: 1º (1º y 2º) 2º 
(3º y 4º) y 3º (5º y 6º). 

 
Aclaración: En cuarto se reagrupan los alumnos, el tutor permanecerá o no, a su 

criterio, ya que el grupo no continúa con los mismos componentes. Pero él/ella sí lo 

puede hacer con parte de ellos (misma letra). 
 

- 5. Los criterios establecidos para el presente curso a la hora del orden a 
llevar para elegir tutorías son: 

- En primer lugar prioridad a la hora de elegir tutorías para el  
Equipo Directivo. 

- En segundo lugar los Especialistas bilingües de Inglés y E.Física serán 
tutores de cada uno de los grupos de 1º en los que imparten clase, en el 

primer año de aplicación. 
- En tercer lugar el especialista en Segunda Lengua Extranjera Francés 

preferentemente será tutor de uno de los grupos en los que imparte 

especialidad. 
- En cuarto lugar será la mayor experiencia docente  en el centro y  en  caso 

de igual experiencia,  mayor antigüedad en el cuerpo como  funcionario de 
carrera. 

- En quinto lugar los especialistas que tienen que ser tutores y que por 
impartir su especialidad, salen mucho de su tutoría. Estos tendrán 

preferencia para elegir cursos desde 3º de Primaria en adelante. 
- Cuando haya alguna duda en la aplicación de estos criterios será el 
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- Director el    que    asignará    las    tutorías    atendiendo    al    mejor 

funcionamiento del centro. 
- El/la tutor/a de segundo ciclo y sobre todo de tercer ciclo de  

Educación Primaria, debe poseer unos mínimos conocimientos 
informáticos  constatables que posibiliten el manejo de las TIC con el 

alumnado.  
- Las tutorías de 5º conllevarán la implicación en las actividades de  

organización del Viaje de Fin de Primaria y de la organización de la 

Fiesta de Fin de Curso. Las de Sexto la participación en el Viaje Fin 
de Primaria.  

 
- 6. Una vez aplicados estos criterios, el  resto del personal quedará a 

disposición del Equipo Directivo según organización del Centro. 
 

- 7. A los maestros y maestras que impartan el área de primera lengua 

Extranjera (Inglés), una vez  cubierto  el  horario  de  los  grupos de  
educación  primaria, se les encomendará  la  iniciación  en  una  lengua  

extranjera  de los  niños  y niñas de educación infantil. 
- 8. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al 

profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran 
corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y con 
la normativa que resulte de aplicación. 
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1.13. Criterios generales para elaborar las programaciones 

didácticas de cada una de las Áreas de la Educación Primaria 
y de la Educación Especial y las propuestas pedagógicas de la 
Educación Infantil. 

 

1.13.1. CRITERIOS GENERALES. 

1. Las programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el 
trabajo en equipo. 

2. Para la adquisición de las competencias, las programaciones didácticas 
estructurarán los elementos del currículo en torno a actividades y tareas 

de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del 
conocimiento dentro de contextos diversos. 

3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y 

tareas en las que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma 
oral, así como hará uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

4. Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la 

docencia de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un 
mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas 
que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de 

atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, 
se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así 

como la integración de los contenidos en unidades didácticas que 
recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a 

la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma 
coherente con el curso del aprendizaje del alumnado. 

5. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su 

actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas. 

6. Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado. 

 

1.13.2.  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

1. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 
participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de 
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enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en 

todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

2. Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en 
diferentes situaciones y contextos. 

3. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones 
educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las 
prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

4. Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso 
de recursos y materiales didácticos diversos. 

5. Garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de 
proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al 

proceso educativo. 

 
 

1.13.3. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA E. INFANTIL. 

 

 Respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de 
los niños y niñas. 

 Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil. 

 Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado, pasando a ser 
un documento vinculante para todo el profesorado. 

 Se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación. 
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1.13.4. ESTRUCTURA DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA 

ETAPA DE INFANTIL. 
 

 La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 

 La metodología que se va a aplicar. 

 Las medidas de atención a la diversidad. 

 El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

 La distribución del tiempo. 

 La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

 Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas. 
 
 
1.13.4.1. QUIÉN, CÓMO, QUÉ Y CUÁNDO SE PROGRAMA. 

NOTA: LAS REVISIONES DE LAS PROGRAMACIONES SE REALIZARAN 
CADA TRIMESTRE SI SE CONSIDERA OPORTUNO, SINO SE 
EVALUARÁN EN LA AUTOEVALUACIÓN, AL FINALIZAR CADA CURSO. 
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1.12.7. 

QUIÉN CÓMO QUÉ CUÁNDO 

EQUIPOS DE 

CICLO 

 

 

EQUIPOS DE 

NIVEL 

 

 

 

REVISANDO: 

- PCC. 

- Resultados de la 

evaluación.  

CONCRETANDO: 

- Propuestas de 

actividades 

extraescolares. 

-  Propuestas de 

actividades que 

consoliden e impregnen 

el currículo con valores 

transversales, 

especialmente los 

relativos a igualdad de 

género y 

medioambiente. 

MODIFICANDO: 

Aquellos objetivos que 

hemos llevado a la 

práctica sin resultados 

positivos e 

introduciendo 

alternativas que den 

como resultado 

porcentajes claros de 

consecución de los 

objetivos propuestos.  

 

-CONCRETAR EL 

CURRICULO DE E. 

INFANTIL PARTIENDO 

DEL PCC DE E. INFANTIL 

Y SU REVISIÓN. 

- Objetivos, contenidos 

y criterios de 

Evaluación  de cada 

ciclo. Secuenciando 

contenidos. 

- Contribución de las 

áreas a la consecución 

de las CCBB. 

- Contenidos 

transversales y su 

inclusión  en el 

currículo. 

- Metodología. 

-Procedimientos de 

evaluación y criterios 

de calificación. 

- Medidas que generen 

el hábito lector 

(expresión oral y 

escrita) todas las 

áreas. 

-Medidas de atención a 

la diversidad.  

- Recursos y materiales  

que usamos. 

- Temporalización de 

todo el proceso. 

 JUNIO: 

-REVISIÓN DE 

RESULTADOS. 

-PRIMERA 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIONES 

 

- SEPTIEMBRE: 

Revisión y 

concreción de 

nuevas propuestas. 

 

 

DICIEMBRE: 

Análisis de 

resultados tras la 1ª 

Evaluación. 

MARZO: 

Analizamos 

Resultados 2ª 

Evaluación. 

 

JUNIO:  

Analizamos 

Resultados 3ª 

evaluación 

TUTORES 

ADAPTARÁN LA PROG. 

GENERAL A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE SU 

AULA  CONCRETANDO EN 

- Las u. didácticas  

concretarán todos los 

apartados anteriores y 

algunos más como la 
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1.14.  PLANES ESTRATÉTICOS QUE SE DESARROLLAN EN 

EL CENTRO 
 

Según la orden del 3 de  de septiembre de 2010, por la que se establece el 

horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de 
los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación, se entienden como planes con 

carácter estratégico: el Plan escuela TIC 2.0 y  el Plan de apertura de 
centros. 

De los cuales en este centro se están llevando a cabo: 

 

1.14.1. PLAN ESCUELA TIC 2.0   

 Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del 
plan. 

 Profesorado participante.  

 Alumnado al que se dirige. 

 Resumen de objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del 

plan. 

 Acciones previstas. 

 Tercer ciclo 

 PDIs 

 Ultraportátiles 

 Formación del profesorado 

 Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

 Seguimiento y evaluación interna del plan. 

 Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

1.14. 2. PLAN DE APERTURA DE CENTROS  

a. Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del 
plan. 

b. Profesorado y personal participante.  

c. Alumnado al que se dirige. 
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d. Resumen de objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del 

plan. 

e. Acciones previstas y horario. 

 Comedor 

 Actividades extraescolares: talleres ofertados 

f. Vigilancia:  

 Acciones precisas para la correcta organización y funcionamiento del 
servicio. 

 Responsables. 

 Procedimientos de actuación en caso de producirse incidencias. 

g. Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

h. Seguimiento y evaluación interna del plan. 

i. Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

 

Nota: Dichos planes estarán sujetos a las instrucciones que anualmente se 

reciben y los coordinadores tendrán que concretar los apartados 
anteriores. 
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1.14.3 PROYECTO BILINGÜE 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía tiene sus 
raíces en las Jornadas Regionales de Plurilingüismo de septiembre de 2013, donde 

con aportaciones de todos los sectores de la Comunidad educativa se inicia su 
redacción, y presenta como hitos básicos la presentación de la Consejera de 
Educación ante el Parlamento andaluz en octubre de 2015 y las Jornadas de 

Presentación del Plan en Torremolinos en febrero de 2016.  

Expresarse adecuadamente –tanto oralmente como por escrito– conforme 

a las normas que regulan las diferentes lenguas para la expresión de los 
mensajes que atañen a la actividad social y cultural es uno de los objetivos que 

toda sociedad moderna y avanzada pretende para su ciudadanía. Las lenguas, en su 
faceta primaria de uso oral y en el uso secundario de vertiente escrita, han 
permitido a las personas ser lo que son en la actualidad, y son lo que -por ejemplo- 

nos permite construir mensajes fomentando el respeto a los valores democráticos 
(tolerancia, libertad de expresión, espíritu de respeto, etc.), o evitar los conflictos 

que en otro tiempo se dirimían de otra forma menos amable, fortaleciendo el 
conocimiento de los otros y configurando el mundo del conocimiento actual. 

Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de 
los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta debe ser 

un objetivo primordial de todo sistema educativo.  

Así pues, la formación exhaustiva en la lengua materna y en lenguas 

extranjeras, como instrumento al servicio de la mejora de la calidad de la 
educación, ha sido objeto de atención prioritaria desde que en 1998  se inició el 

Programa Bilingüe con las primeras secciones bilingües de francés y de alemán, 
como una manera de reforzar el aprendizaje de la lengua extranjera. 

Ya en el documento Estrategias y propuestas para la segunda modernización 

de Andalucía (2001), se señalaba la necesidad “del conocimiento de otras lenguas 
como instrumento fundamental para asegurar las posibilidades de éxito y de 

compartir un futuro mejor.” 

En el año 2005 se inicia un nuevo tiempo para el aprendizaje de lenguas con el 

Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (PFP en adelante). Dicho 
documento contempla una renovación metodológica para reforzar el aprendizaje de 
lenguas, que antepone el desarrollo de la competencia comunicativa y de las 

destrezas básicas - HABLAR, ESCRIBIR, ESCUCHAR, LEER Y CONVERSAR - de 
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante 

MCERL). Este homologa, a través de unos indicadores, la competencia lingüística de 
la ciudadanía europea mediante unos niveles de referencia debidamente 

acreditados, definidos como A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Ya entonces, se señalaba en el 
objetivo 3.1 del PFP la siguiente meta: “Mejorar las competencias lingüísticas de 
la población andaluza en la lengua materna y, a la vez, dotarla de 
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competencias plurilingües y pluriculturales serán los ejes sobre los que 

transitará el Plan de Plurilingüismo”. 

Al mismo tiempo, se realiza una ambiciosa apuesta para la adquisición de esta 

competencia a través de una nueva metodología de aprendizaje de las lenguas que 
se imparten en el currículo: el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras (AICLE, CLIL y EMILE en sus acrónimos castellano, inglés y 
francés respectivamente), así como la puesta en marcha del Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL y e-PEL en su versión electrónica) como instrumento de 

autoevaluación del alumnado en el proceso de aprendizaje lingüístico. 

Este proceso de ampliación y consolidación de la enseñanza bilingüe ha ido 

acompañado de premios nacionales eTwinning en la comunidad andaluza. 

eTwinning es la comunidad de centros escolares de Europa. Es un programa 

que ofrece una plataforma a los equipos educativos (profesorado, equipos directivos, 
personal de bibliotecas, etc.) de los centros escolares de alguno de los países 
europeos participantes, para comunicarse, colaborar, o desarrollar proyectos, 

promoviendo la participación escolar  en Europa utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), apoyando a los centros escolares y 

suministrándoles las herramientas y los servicios necesarios que faciliten su 
asociación para desarrollar un proyecto en común.  

Es una realidad que: 

- La enseñanza bilingüe garantiza el desarrollo de un bilingüismo funcional 
al final de la etapa de Secundaria. 

- La enseñanza bilingüe desarrolla los objetivos educativos de la Comisión 
Europea en sus principios del desarrollo de competencias (SAVOIR, SAVOIR 

FAIRE Y SAVOIR ÊTRE) y los principios de LANGUAGE IS FOR USE y 
LANGUAGE IS FOR ALL.  

— La enseñanza bilingüe supone una renovación metodológica no solo  de las 
lenguas extranjeras, sino del resto de áreas, favoreciendo transversalmente la  
competencia en comunicación lingüística. 

— La enseñanza bilingüe es un modelo acertado de planificación lingüística y 
transformación social que hace frente al hecho de que Europe will be multilingual 

or will not be. 

Junto con esto,  la evaluación del Plan de Fomento del Plurilingüismo 

detectaba vías  de mejora en aspectos como la formación del profesorado, la 
extensión del modelo a nuevos centros, la creación de materiales específicos 
para la enseñanza bilingüe, la mejora de la coordinación entre etapas y centros 

y la revisión de la organización del  currículum.  

Por otra parte, en este sentido, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía, establece en el artículo 5, apartado g) que, entre los 
aprendizajes que ha de asimilar el alumnado, tanto de Educación Primaria como de 

Educación Secundaria Obligatoria, es imprescindible “incorporar las nuevas 
competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial 
atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la información 
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y la comunicación”; asimismo, el artículo 38 de la citada Ley considera como la 

primera de las competencias básicas “la competencia en comunicación lingüística, 
referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera”.  

Así pues, el objetivo primordial de este Plan Estratégico es la adquisición plena 

de la competencia en comunicación lingüística, objetivo que va mucho más allá de las 
lenguas extranjeras, entendida aquella como la utilización del lenguaje como 
instrumento, tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de 

conductas y pensamientos.  

Ello supone primordialmente comprender y expresar ideas, sentimientos y 

necesidades, tener claro el objetivo que quiere alcanzarse cuando se aporta una 
información, se expone un conocimiento, se expresa un deseo o una emoción, 

adecuándose a la variedad de situaciones comunicativas en las que se pueda 
encontrar cada uno y comprendiendo, utilizando y valorando diferentes recursos 
lingüísticos de uso cotidiano. 

De entre las orientaciones ofrecidas en la “Comunicación de la Comisión de 
Educación de los 28 al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones” (Estrasburgo, 20 de noviembre de 
2012), dirigida a los responsables políticos y a los profesionales encargados de la 

redacción de planes de estudios, destaca la necesidad de mejorar las competencias 
en la lengua materna y en idiomas del conjunto del alumnado, que se organizará a 

través de este Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas y constituirá el marco 
de propuestas, objetivos y compromisos, así como unos criterios de evaluación que 
serán objeto de desarrollo y mayor concreción en la normativa posterior, con los que 

la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía se 
compromete en su constante empeño en la mejora del Sistema Educativo Andaluz, 

en el convencimiento de que la educación construye futuro. 

Por otro lado, la Unión Europea ha sido especialmente activa en la promoción 

del multilingüismo, uno de los cinco ejes fundamentales del White Paper on 
Teaching and Learning (2005), que toma ahora un nuevo referente temporal en el 
programa Horizonte 2020. El presente Plan Estratégico se adecua a este marco 

europeo y hace suyos los fines y las recomendaciones de la Comisión Europea al 
respecto.  

Las resoluciones de la Unión Europea sobre el Multilingüismo desde el Tratado 
de Maastricht, continúan vigentes en la actualidad a medida que se suman y 

evalúan experiencias en toda Europa. Las recientes normativas publicadas inciden 
especialmente en tres aspectos: el desarrollo de la metodología AICLE, el 
tratamiento de la competencia lingüística a través de todas las áreas del 

currículum y el aprendizaje de idiomas mediante contenidos culturales fuera 
del aula. 

Respecto al primer punto, la Comisión Europea en su documento Luxembourg 
Presidency Position on Plurilingual Education concluyó que “es necesario un 

mayor reconocimiento público de los beneficios de CLIL y su capacidad para 
aumentar la prosperidad y la cohesión social e individual” y que “el 
intercambio de información y la investigación científica sobre las buenas 
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prácticas en CLIL deben fomentarse a nivel europeo” (Consejo de Europa 2005). 

En documentos posteriores, ha hecho extensiva esta recomendación a la enseñanza 
en edades tempranas. 

Respecto al tratamiento de la competencia lingüística en todas las áreas del 
currículum, las políticas lingüísticas en Europa abogan por un tratamiento 

integrado de la L1 y otras lenguas vehiculares en los sistemas educativos. El Comité 
de Ministros del Consejo de Europa (Recommendation CM/Rec (2014) recomienda 
que los sistemas educativos europeos contemplen la educación lingüística 

dentro del resto de materias, como medida directamente relacionada con la 
educación integral de la persona, el freno al fracaso escolar y la mejora de los 

índices de competencia en comunicación lingüística en Europa de acuerdo con 
las pruebas internacionales.  

La Comisión Europea, por último, apoya los principios del aprendizaje 
permanente de lenguas (Lifelong Language Learning) y el aprendizaje no reglado. 
El documento Study on the Use of Subtitling.The Potential of Subtitling to 

Encourage Foreign Language Learning and Improve the Mastery of Foreign 
Languages realizado por expertos de la Comisión en los ámbitos audiovisual, 

investigador y educativo, ofrece indicaciones para que los centros docentes 
incorporen contenidos audiovisuales en sus lenguas originales. 

El contexto del mencionado Plan Estratégico no viene definido solo en su 
dimensión europea, sino que toma también como referencia el PAIDI 2020, con el 
que se pretenden sentar las bases de un modelo basado en el conocimiento y en la 

innovación en nuestra Comunidad. El PAIDI 2020 incluye actuaciones sectoriales 
en materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) propuestas por la 

Consejería competente en materia de educación. Los objetivos que dirigen estas 
actuaciones son “impulsar la investigación educativa en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en relación con las necesidades y problemas actuales 
del Sistema Educativo Andaluz, con la finalidad de mejorar las prácticas 
docentes en los centros y la calidad de la enseñanza” y “apoyar la constitución, 

mantenimiento y consolidación de grupos de investigación educativa en todos 
los niveles educativos, con la colaboración del profesorado universitario”.  

Entre las líneas de actuación del documento, el PAIDI 2020 anima a la 
investigación en las siguientes áreas de especial importancia para este Plan 

Estratégico de las Lenguas: la enseñanza de las diferentes materias 
instrumentales, la puesta en práctica de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la enseñanza y la comunicación en otras lenguas, la atención a 

la diversidad y a la interculturalidad, la integración de temáticas 
transversales, la investigación en proyectos lectores y bibliotecas escolares, y 

la organización y secuenciación de los contenidos curriculares. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES A CONSEGUIR CON EL BILINGÜISMO EN 
NUESTRO CENTRO 

 Los objetivos generales que pretendemos conseguir con la implantación del 

bilingüismo en nuestro centro son: 
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 - A nivel lingüístico: mejorar la competencia lingüística en lengua castellana y 

en lengua extranjera a través de la inmersión lingüística y de actividades en las que 
se trabajen todas las destrezas. Se pretende que el alumnado comprenda y se 

exprese tanto oralmente como por escrito.  

 -  En el plano cultural: contactar con otras culturas y realidades para 

despertar su interés, curiosidad o motivación, y enriquecer a su vez su competencia 
multicultural. De tal forma que el alumnado esté preparado para aceptar las 
diferencias, establecer relaciones constructivas con los demás y resolver de manera 

no violenta los conflictos. 

 - En lo relativo al conocimiento: aumentar las capacidades generales de 

aprendizaje a través de la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Se ha constatado 
que, generalmente, las personas bilingües presentan una flexibilidad cognitiva 

superior a las que dominan un solo idioma.  

 

3. ETAPAS DEL CENTRO AUTORIZADAS Y EN FUNCIONAMIENTO 

 En nuestro centro se contempla la implantación simultánea tanto en 
Educación Infantil y Primaria desde el curso 2016/2017. Es innegable que en los 

niveles inferiores es donde tiene una mayor potencialidad. Por ello, el apoyo visual 
debe ser mucho mayor (por ejemplo usando más imágenes, cartelería y lenguaje 

corporal) en los cursos de Infantil y primer ciclo de primaria. El componente lúdico 
es muy importante y por ello se trabajarán juegos y canciones para hacer una 
inmersión gradual y placentera.  

Como nos encontramos en una fase de iniciación, planteamos que en cursos 
posteriores se vaya incorporando el código escrito (aquí sí hay una gran diferencia 

con el aprendizaje de una lengua materna pues no es necesario esperar a un gran 
dominio previo del código oral).  

La enseñanza de las palabras más frecuentes del entorno (antes que las frases) 
y la repetición.  

Debe darse una adecuada coordinación entre la tutora o tutor del grupo y el 

docente especialista en lengua extranjera, pues ambos interactúan en la clase 
bilingüe. La organización de actividades permitirá comprobar cómo la L2 es una 

herramienta al servicio del descubrimiento del mundo en la lengua materna, pautas 
metodológicas de suma importancia en el 2º ciclo de Educación Infantil así como en 

el 1º Ciclo de Educación Primaria. Estas primeras palabras siempre serán las que 
designan objetos de su entorno y, por tanto, estarán estrechamente ligadas al 
conocimiento del mundo que tiene el alumnado. Sin embargo, no podemos olvidar el 

lenguaje de fórmulas y rutinas. Las expresiones habituales son rápidamente 
asimiladas y automatizadas como un bloque desde pequeños. En el 1º Ciclo de 

Educación Primaria no tienen mucho sentido las nociones gramaticales.  

En el resto de los ciclos y sobre todo en el tercero se utilizarán todas las nuevas 

tecnologías que favorezcan el desarrollo de la competencia digital, la de aprender a 
aprender y sentido e iniciativa de espíritu emprendedor. 
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4. HORARIO LECTIVO DE MODALIDAD BILINGÜE 

La L2 o Lengua Extranjera pasa a ser una lengua instrumental, vehicular y de 
aprendizaje igual que la L1 o lengua materna. Una de las máximas más importantes 

es usar la L2 siempre que sea posible y la L1 siempre que sea necesario. En cuanto 
al horario de las lenguas, se siguen las directrices de la Ley Orgánica de Educación 

así como la Ley de Educación en Andalucía aunque cada año se especifican de 
forma concreta por ciclos y niveles. Por tanto, de forma general podemos decir que 
según la Orden de 28 de junio de 2011 (art. 12 y 13) del capítulo IV:  

En el 2º ciclo de Educación Infantil:  

Se impartirá una sesión de 45 minutos semanales en cada uno de los cursos 

de este nivel educativo. 

En Educación Primaria:  

Nuestro centro establecerá el horario lectivo semanal del alumnado de 
educación primaria de forma que en cada curso de la etapa se imparta como área 
no lingüística en la L2 el área de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación 

Física.  

En el caso del área de Educación Física, se establecen bilingües los cursos de 

4º, 5º y 6º. Al estar implantándose el bilingüismo en el centro actualmente, esta 
situación se hará definitiva en el curso 2012/2022.  Hasta entonces, irá subiendo el 

bilingüismo en el área progresivamente. 

Se establecerá teniendo en cuenta la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, en 

su anexo II. Además, si disponen de los recursos humanos correspondientes, se 
podrá impartir en la L2 como áreas no lingüísticas la Educación artística, y la 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

 

5. METODOLOGÍA  

La modalidad educativa bilingüe implica cambios metodológicos, pero no 
podemos decir que haya una metodología única y específica para la educación 

bilingüe, sino una combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en las 
áreas lingüísticas como en las áreas no lingüísticas. Se impone el eclecticismo para 

recoger lo mejor de cada propuesta y así adaptarse a diferentes realidades 
educativas. Por este motivo es importante la flexibilidad en los elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje: espacios, tiempos, 
agrupamientos, ritmos de aprendizaje, nivel de competencia de L2 y proyecto 
educativo de centro.  

Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación 
lingüística ocupa un lugar destacado dentro de la modalidad educativa bilingüe. 

Además de ésta no podemos olvidar otras competencias como el tratamiento de la 
información y la competencia digital, la competencia para aprender a aprender o la 

autonomía e iniciativa personal.  

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la modalidad bilingüe es la 
necesidad del trabajo en equipo. Es una realidad que esta nueva modalidad 
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demanda: unificación de criterios, definición de metas comunes, trabajo en binomio 

en el aula o reparto de tareas entre el profesorado. La planificación y coordinación 
entre el equipo educativo de la modalidad bilingüe es vital para optimizar recursos y 

estrategias comunes. De ahí la importancia de las reuniones periódicas del 
profesorado implicado en esta modalidad educativa.  

Está demostrado que se aprende haciendo, por eso fomentaremos el trabajo del 
alumnado por proyectos y tareas. La planificación de productos finales es 
importante como colofón de un proceso y como visualización de resultados. Al 

alumnado le motiva muchísimo ver sus aportaciones y creaciones, especialmente si 
son posteriormente difundidas entre la comunidad escolar. Por otro lado, 

actuaremos con el tratamiento del error: especialmente en los niveles más bajos e 
iniciales primaremos la fluidez frente a la corrección.  

En plena fase de implantación del proyecto Escuela TIC 2.0 en los centros 
educativos de nuestra comunidad autónoma, es inevitable hacer referencia al papel 
tan importante que juegan estas tecnologías en el día a día del trabajo en el aula. 

Una de las principales ventajas que nos ofrecen las TIC en la modalidad bilingüe es 
el acercamiento virtual a los países y a la de la lengua extranjera, además de ayudar 

mucho en la difusión de experiencias, en la búsqueda de proyectos de interés, 
recursos y materiales.  

En cuanto a la tipología de actividades, es importante prever la heterogeneidad 
de alumnado (intereses, motivación, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje) a la 
hora de diseñar tareas y actividades. Una posible clasificación de las actividades 

según su objetivo podría ser la siguiente:  

- Introducción y motivación.  

- De conocimientos previos.  

- De desarrollo.  

- De consolidación.  

- De refuerzo.  

- De recuperación.  

- De ampliación.  

Intentaremos en lo posible programar tareas que propicien el reciclaje de 

contenidos, técnicas, conceptos previos, así como actividades que fomenten la 
interacción y la cooperación entre el alumnado.  

Finalmente, queremos recordar que se deben explotar varias opciones a la hora 
de agrupar al alumnado, a saber, aquellas que fomenten el trabajo individual, por 
parejas o en pequeños grupos. Todas las opciones deben estar presentes en algún 

momento del proceso de enseñanza y aprendizaje porque el alumnado debe saber 
trabajar en todo ese abanico de posibilidades.  

Es cierto que el mayor énfasis metodológico lo reciben las áreas no lingüísticas 
porque su implicación en la modalidad bilingüe supone la mayor revolución. Sin 

embargo, hemos de recordar algunos cambios y matices que también se dan en las 
áreas lingüísticas. Es evidente que existe una primacía de la oralidad y los aspectos 
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comunicativos en los objetivos de estas áreas, es decir, lo que estaba más relegado 

hasta ahora en todas las lenguas (L1 Y L2). 

 

5.1.  METODOLOGÍA AICLE/CLIL. 

AICLE / CLIL (Content and Language Integrated Learning) es el Aprendizaje 

Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera y hace referencia a las situaciones 
en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua 
extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas 

materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera.  

Nuestro centro hace una apuesta decidida por la integración curricular en 

lengua extranjera, una especie de semi-inmersión que en una primera fase aspira, 
al menos, a: 

1º Ciclo: 20% en inglés y 80% español. 

2º Ciclo: 40% en inglés y 60 % español. 

3º Ciclo: 50% en inglés y 50 % español. 

Con este porcentaje nos referimos al contenido curricular, pero eso no quita 
para que el inglés sea el lenguaje vehicular principal. Acciones y ordenes diarias 

como poner la fecha, repartir los libros, salir al baño o mandar silencio, son las más 
importantes y es necesario que se hagan al 100% en inglés.  

La enseñanza AICLE se imparte como oferta escolar ordinaria en Educación 
Infantil y Primaria en la gran mayoría de los países europeos siendo la lengua más 
común el inglés. En cuanto a las áreas no lingüísticas más comúnmente implicadas 

nos encontramos en Educación Primaria con las de Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, seguidas de las materias más características (plástica y música) , de 

Educación Física o Educación para la Ciudadanía, eligiendo nuestro centro la 
Educación Física. 

 

6. PROFESORADO PARTICIPANTE.  

Al igual que en cualquier otro avance educativo, el profesorado es el verdadero 

agente y motor de cambio sin el que es imposible pasar de la teoría del papel a la 
realidad del aula. Por este motivo, el profesorado debe sentirse a gusto y motivado 

para unirse a la modalidad bilingüe y poner en práctica las novedades que supone 
la metodología de contenidos integrados o la presencia de auxiliares de 

conversación en el aula.  

Es importante la coordinación real y efectiva entre todo el equipo docente de la 
modalidad bilingüe.  

Por ello, deben articularse tiempos y espacios en el horario del profesorado para 
esta coordinación para que el profesor de L2 lo tenga en cuenta en su 

programación. También, para rentabilizar y dar cauce a esta coordinación, se 
pueden crear grupos de trabajo colaborativo así como otros tipos de asociación que 

reconozca el trabajo realizado y pueda ofrecer mecanismos para la difusión e 
intercambio de los materiales creados.  
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6.1.  PROFESORADO DE ÁREAS LINGÜÍSTICAS  

Desde la modalidad educativa bilingüe debe afrontarse siempre el aprendizaje 
de lenguas como un instrumento para la comunicación y el conocimiento. Por este 

motivo se trabajarán de forma consistente competencias lingüísticas como hablar, 
escribir, leer, escuchar y conversar. Está demostrado que una mayor capacitación 

lingüística lleva aparejada una mayor capacidad cognitiva.  

La participación en la planificación, elaboración y puesta en práctica del 
Currículo Integrado de las Lenguas será la tarea más importante a realizar por parte 

del profesorado de áreas lingüísticas.  

Todo el profesorado, sea del área que sea, es siempre profesorado de lenguas 

(simplemente por el hecho de usarlas como medio de transmisión) pero es tarea 
específica del profesorado de áreas lingüísticas el trabajo sistemático de técnicas 

diversas como el resumen, la reformulación, la comparación, la descripción, la 
exposición oral, la generalización, la jerarquización o la ejemplificación. Sin 
embargo, como hemos dicho, estas técnicas son esenciales en el trabajo diario del 

alumnado en todas las áreas de su currículo.  

La coordinación de actuaciones por parte del profesorado de lenguas es 

igualmente importante para estructurar el aprendizaje del alumnado y evitar, a la 
vez, dispersión, fraccionamiento o repeticiones innecesarias. No tenemos distintas 

competencias lingüísticas para la lengua que aprendemos sino una sola para todas 
ellas. Así pues, desde cada lengua podemos trabajar esta competencia plurilingüe.  

4.2.-PROFESORADO DE L2  

El profesorado de lengua extranjera de la modalidad bilingüe reconoce que sus 
objetivos se han ampliado bastante al entrar a formar parte de la modalidad, 

también ha adoptado una metodología menos tradicional y más activa al mismo 
tiempo. A la vez le ha supuesto más tiempo de búsquedas de materiales y recursos 

(tarea facilitada por un mayor uso de las nuevas tecnologías) así como una mayor 
incidencia en aspectos socioculturales. Este profesorado cobra gran importancia en 
la modalidad bilingüe porque la lengua que enseña pasa ahora a tener una utilidad 

en otras asignaturas o módulos profesionales del currículo.  

Nunca antes su asignatura tuvo más aplicación práctica en el ámbito escolar. 

La lengua extranjera pasa a ser la llave para acceder a más conocimiento.  

Esto significa que debe prestarse especial atención a distintos aspectos como:  

 Potenciación de la oralidad o búsqueda de temas y contenidos 
relacionados con las ANL implicados en la modalidad bilingüe (textos, 
campos semánticos).  

 Estrecha coordinación con el profesorado de ANL para anticipar y/o 
reforzar estructuras, discursos o técnicas.  

 Vinculación con la cultura de la lengua de la modalidad.  

 Promoción del trabajo por proyectos que impliquen investigación y 

posterior exposición al resto de compañeros y compañeras.  

 Aprovechamiento de la presencia del auxiliar de conversación.  
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 Diseño conjunto por parte del profesorado de L2 de tareas de tránsito.  

La L2 o Lengua Extranjera pasa a ser una lengua instrumental, vehicular y de 
aprendizaje igual que la L1 o lengua materna. Una de las máximas más importantes 

es usar la L2 siempre que sea posible y la L1 siempre que sea necesario.  

4.3.-HORARIO DEL PROFESORADO PARTICIPANTE.  

Para facilitar las tareas de coordinación, planificación o búsqueda de 
materiales, el profesorado de ANL podrá tener una asignación de horas lectivas, 
siempre haya disponibilidad de las mismas, que será reflejada por la Jefatura de 

Estudios en su horario junto a las horas semanales impartidas en la L2.  

En Educación Primaria es importante prestar atención a la hora de 

confeccionar el horario del profesorado de ANL para que pueda impartir la misma 
área en los distintos cursos de la etapa.  

Las asignaciones horarias para todo el profesorado ANL son las siguientes:  

- 6 horas en los centros de Educación Primaria, según el número de unidades 
que dispone el colegio.  

A veces no habrá una correspondencia directa y exacta entre los docentes y las 
horas de reducción, por lo que será necesario distribuir las horas de reducción 

atendiendo fundamentalmente a criterios pedagógicos, que redunden en la calidad 
de la enseñanza y sean proporcionales a las tareas encomendadas, teniendo en 

cuenta principalmente el indicador de elaboración de materiales curriculares. 

 

3. LA COORDINACIÓN DEL PLAN BILINGÜE  

La persona encargada de la coordinación de la modalidad bilingüe tiene 

importancia capital como referente de esta modalidad educativa para coordinar 
actuaciones, fomentar la participación, difundir el plan, contactar con otros centros, 

gestionar recursos, asesorar metodológicamente, replantear ciertos aspectos 
organizativos y metodológicos o dinamizar procesos. La tarea de coordinación es 
más ardua e intensa en las fases iniciales de implantación de la modalidad. Con 

posterioridad, el trabajo se simplifica y se centra en actualizar, modificar, ampliar o 
profundizar el proyecto en marcha.  

Desde la coordinación se trabajará de forma conjunta con el equipo directivo. Así 
en ocasiones, y por delegación, los coordinadores deben asumir funciones y 

actuaciones importantes, entre las que destacamos las siguientes:  

 Convocar reuniones. 

 Ayudar en las actividades relacionadas con el tránsito a una nueva etapa 
educativa.  

 Informar y asesorar a las familias del alumnado. 

Para la realización de sus funciones, la persona encargada de la coordinación 
tiene asignadas horas lectivas y no lectivas de obligada permanencia en el Centro. 

La Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 
dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 
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programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de 

educación, establece en el artículo 5 la siguiente asignación:  

E.I., C.E.I.P., C.E.PR.: 3 horas si el centro tiene entre seis y diecisiete 

unidades, y 5 horas si tiene dieciocho o más. 

 

5.1.-ACCIONES PREVISTAS.  

La principal misión del profesorado que lleve la coordinación de la modalidad 
bilingüe es velar por la correcta implantación de este nuevo modelo metodológico, 

curricular y organizativo. Este amplio cometido puede concretarse más 
específicamente en las siguientes tareas:  

De coordinación: Se deberán convocar las reuniones del equipo docente 
necesarias para coordinar aspectos previos como la elaboración del Currículo 

Integrado o la secuenciación de contenidos en L2. Hay varias fórmulas de encuentro 
según las necesidades:  

 Todo el equipo educativo bilingüe.  

 Sólo el profesorado de lenguas ( L1 y L2).  

 Sólo el profesorado de ANL y L2.  

De comunicación e interlocución: La persona encargada de la coordinación 
deberá estar en continuo contacto con distintos agentes tanto dentro como fuera del 

centro educativo. La difusión de información se erige como una de las mayores 
prioridades y para ello ayuda contar con instrumentos como tablones de anuncios 

así como el apoyo de las nuevas tecnologías (web de colegio). 

 En el centro: Se debe informar sobre las características generales de la 

modalidad bilingüe así como de otros aspectos particulares asociados a su 
desarrollo entre todos los sectores de la comunidad educativa (Consejo Escolar, 
Claustro del profesorado, alumnado de nueva incorporación así como a sus 

familias).  

 Fuera del centro: debe haber comunicación con los demás centros con 

modalidad de enseñanza bilingüe (especialmente del entorno), así como 
responsables provinciales de plurilingüismo de las Delegaciones Provinciales. A 

su vez, la coordinación es un vínculo importante con el exterior a la hora de 
gestar nuevos proyectos internacionales, participación en programas europeos, 
intercambios escolares o asesoramiento a las estancias del profesorado de centros 

bilingües. 

 De gestión de recursos: Es necesario conocer la dotación económica de la 

modalidad de enseñanza bilingüe, contemplar las necesidades técnicas y 
materiales que vayan surgiendo y dar coherencia a la adquisición de materiales y 

recursos con el desarrollo y las prioridades del plan en cada curso académico.  

 De asesoramiento pedagógico: Muchas veces el profesorado implicado en la 
modalidad educativa bilingüe acudirá a la coordinación para pedir ayuda sobre 

cuestiones prácticas relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, 
para demandar algún tipo de formación específica. La persona responsable de la 
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coordinación no tiene por qué saber todas las respuestas a estas peticiones pero 

sí debe saber dónde y cómo encontrarlas. 

Aquí presentamos un listado de posibles acciones, actividades, ideas que se 

pueden desarrollar en un centro con modalidad bilingüe y que pueden ser 
desarrolladas, o al menos,  promovidas, desde la coordinación:   

 Informar trimestralmente al claustro del centro escolar sobre el 
seguimiento de la modalidad bilingüe.   

 Contactar con otros centros con modalidad bilingüe de la localidad y/o del 

entorno.   

 Crear un espacio en Internet para la recopilación y divulgación de las 

actividades realizadas (página web). 

 Incluir a la modalidad bilingüe actividades ya asentadas en el centro. 

 Organizar exposiciones temáticas sobre aspectos socioculturales de las 
lenguas implicadas y ofrecerlas al resto de la comunidad escolar.   

 Realizar esporádicamente encuestas al alumnado, profesorado y/o familias 

para conocer opiniones, detectar problemas, pedir mejoras y sugerencias.   

 Fomentar los contactos e intercambios de experiencias intercentros.   

 Experimentar / Implantar el Portfolio Europeo de las Lenguas.   

 Contacto con la comunidad extranjera del entorno del centro escolar.   

 Asesorar al profesorado implicado en diferentes programas (Programas 
Europeos, Licencias de Estudios, Inmersión del Profesorado).   

 Promover charlas al profesorado/alumnado por parte de personas 

extranjeras del entorno del centro escolar.   

 Asistir a las Ferias de Materiales Bilingües que eventualmente se organicen 

(si es posible como expositores una vez consolidado el proyecto).   

 Fomentar los contactos entre los centros de Educación Primaria y 

Secundaria adscritos por medio de jornadas de convivencias, gymkhanas  y 
otras actividades.   

 

 

 

4. NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO DE MODALIDAD 
BILINGÜE.  

  Al igual que en cualquier otro avance educativo, el profesorado es el verdadero 
agente y motor de cambio sin el que es imposible pasar de la teoría del papel a la 
realidad del aula. Por este motivo, el profesorado debe sentirse a gusto y motivado 

para unirse a la modalidad bilingüe y poner en práctica las novedades que supone 
la metodología de contenidos integrados o la presencia de auxiliares de 
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conversación en el aula, así como la asistencia a la formación que nos ofrece el CEP 

de Priego Montilla, tales como: jornadas, cursos , congresos…..  

  

6.1. A NIVEL METODOLÓGICO   

 Teniendo en cuenta que no existía una formación inicial en este ámbito de la 

integración curricular que supone la modalidad bilingüe, han sido múltiples las 
iniciativas de formación que se han desarrollado desde el comienzo del Plan de 
Fomento del Plurilingüismo para proporcionar información y formación a los 

agentes implicados en la modalidad. Se han desarrollado y propuesto estrategias 
metodológicas innovadoras en Congresos y Jornadas nacionales sobre bilingüismo, 

Encuentros Regionales sobre Plurilingüismo o Jornadas Formativas para el 
profesorado de los centros con modalidad de enseñanza bilingüe en el marco de los 

convenios firmados por la Consejería de Educación con cada una de las nueve 
universidades andaluzas.   

 Paralelamente, se han incluido y se siguen incluyendo en los Planes de 

Actuación de los Centros del Profesorado acciones formativas bajo la modalidad de 
cursos con seguimiento y jornadas de formación atendiendo a las propuestas 

realizadas desde los Servicios Centrales por la Dirección General competente. Una 
vez hecho un diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado se 

centrarán en los contenidos siguientes:  

 Definiciones y características de la enseñanza bilingüe;   

 El enfoque AICLE; recomendaciones europeas respecto a la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de las lenguas (MCER). 

 El PEL como instrumento de evaluación y autoevaluación. 

 Uso de las nuevas tecnologías TICs en la enseñanza bilingüe;  

 El Currículo Integrado de las Lenguas; Buenas prácticas en los centros con 

esta modalidad. 

 Elaboración de material ANL; feria de materiales de Plurilingüismo.   

 Por otro lado, el profesorado tiene la opción de autoformarse acogiéndose a 

dos tipos de modalidad formativa como son el desarrollo de propuestas de 
formación en centros o la constitución de grupos de trabajo.   

 La formación en centros debe entenderse como una iniciativa asociada al 
proyecto educativo de los centros docentes e incluida en el mismo, que aglutine las 

demandas de un amplio colectivo de profesores y profesoras, vinculadas a la 
búsqueda de soluciones concretas dentro del contexto del propio centro y a través 
de la realización de tareas específicas con incidencia directa en el trabajo de aula o 

del centro.   

 El profesorado que desee desarrollar este tipo de autoformación diseñará y 

programará un proyecto de formación conjuntamente con el asesor o asesora 
responsable del Centro del Profesorado a cuyo ámbito pertenezca el centro docente. 

Los proyectos pueden implicar a profesores de un solo centro (el 50% de los 
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miembros del claustro o mínimo de 10 personas) o de varios centros (50% de 

profesores y profesoras de cada centro o mínimo de 15 personas) abordando la 
temática de la modalidad de enseñanza bilingüe ya que ésta se ajusta a una de las 

temáticas que se pueden abordar: la innovación metodológica orientada a la 
adquisición de competencias básicas que mejoren el rendimiento escolar. Desde el 

inicio del proyecto, dispuesta a tales efectos por la Consejería de Educación, en la 
que se llevará a cabo la elaboración, registro y seguimiento del proyecto.   

 Con carácter general, todos los grupos de trabajo deberán constituir una 

comunidad de aprendizaje en la Plataforma Colabor@ que servirá asimismo para 
facilitar el seguimiento y valoración del trabajo en grupo.   

  

6.2.  A NIVEL LINGÜÍSTICO  

 En esta formación se tendrá en cuenta la idoneidad para la solicitud de 
asistencia a cursos en el extranjero y en el territorio nacional, intercambios de 
alumnos y profesores con otros países, etc.  

  

7. AUXILIARES DE CONVERSACIÓN.  

 El auxiliar de conversación no es un docente. De hecho, no puede permanecer 
a solas en el aula con el alumnado. Por ello, podemos preparar algunas actuaciones 

encaminadas a aportar algún tipo de formación pedagógica y reflexión docente, 
como:   

 Dar ejemplo con nuestra propia experiencia docente (ser buen oyente, 

asesorar sobre diversos temas, solucionar problemas, ser capaz de localizar 
recursos, ser mediador en situaciones de conflicto o ser capaz de intercambiar 
los papeles de enseñante y aprendiz).   

 Animar al Auxiliar a ir ampliando sus posibilidades.   

 Invitarlos a las Jornadas provinciales de Materiales Bilingües y otros eventos 
realizados por distintas editoriales para la difusión de materiales.    

 Revisar trabajos del alumnado conjuntamente.   

 Pedirles que elaboren materiales y charlas para la formación continua de los 
departamentos de lenguas extranjeras y el profesorado bilingüe sobre 
aspectos lingüísticos y socioculturales.   

 Reflexionar, al final de su estancia, sobre su experiencia, para que aporten 
comentarios, sugerencias y mejoras.   

 Fomentar la observación inicial (“Ficha de Observación de clases para los 
auxiliares de lengua inglesa “Observation Checklist”)  

  

 

7.1.  FUNCIONES.   
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 Las actuaciones de los auxiliares de conversación están encaminadas 

fundamentalmente a los docentes y al alumnado y se pueden desarrollar en los 
ámbitos:   

a) Lingüístico y sociolingüístico: los auxiliares son modelos de corrección en 
la L2 a nivel fonético, gramatical, léxico, semántico, de interacción o de 

registro. Deben poner énfasis en el trabajo de la lengua a nivel textual y 
especialmente en el código oral. No es conveniente que bajen al nivel oracional 
para hacer explicaciones gramaticales; esto quedará para el profesorado de 

L2.   

b) Didáctico: los auxiliares deben coordinarse con el profesorado para planificar 

actividades, elaborar materiales o buscar recursos.   

c) Intercultural: los auxiliares pueden acercar la cultura y la sociedad de su 

país y de los países donde se habla la L2 a través de presentaciones de temas 
actuales, materiales auténticos o contactos con centros educativos de las 
sociedades que representan.   

d) Lúdico: los auxiliares suponen una gran motivación para el alumnado porque 
representan juventud, novedad, exotismo, etc. Podemos aprovechar esta 

circunstancia para que colaboren en actividades complementarias y 
extracurriculares si lo desean.   

Para evitar  situaciones que puedan crear malestar deberemos:   

1. Planificar con antelación el trabajo que deben realizar y no presionarlos a 
última hora. Es importante dar tiempo suficiente para localizar los recursos 

adecuados.   

2. Crear los productos esperados. Con el transcurso de la estancia estos tiempos 

irán reduciéndose poco a poco. Trabajar a un mes vista puede ser una 
solución.   

3. Dar instrucciones claras de lo que esperamos que hagan. Posteriormente, 
cuando nos conozcamos mejor quizás haya lugar para la improvisación, 
aportaciones individuales, sugerencias y alternativas a la hora de proponerles 

trabajo.   

4. Suministrar materiales y recursos siempre que sea posible.  

5. Elaborar en un primer momento materiales de forma conjunta para dar 
pautas de actuación.   

6. Incluir en su horario semanal alguna hora para preparación de materiales 
diversos (cartelería, fichas y materiales de asignaturas que se incorporarán 
posteriormente).   

  

7.2.  ACTUACIONES CON LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN.  
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 Esta tarea compete fundamentalmente a la persona responsable de la 

coordinación bilingüe del centro educativo, así que a ella van dirigidas la mayor 
parte de las actuaciones que se proponen a continuación.  

 Antes de la incorporación de los auxiliares al centro de acogida, se puede ir 
trabajando la comunicación mutua para un mejor conocimiento. Gracias a las 

nuevas tecnologías es posible realizar de forma fácil y rápida esta tarea, se puede 
hacer a través de “Ficha identificativa del centro de Acogida”, “Ficha informativa del 
auxiliar del conversación”. Después de su llegada se propone:  

1. Fomentar el contacto con otros auxiliares del entorno de nuestro centro educativo 
(tanto on-line como real) para evitar su aislamiento. Si es posible podemos concertar 

encuentros ocasionales para compartir experiencias, materiales, etc.   

2. Elaborar un pequeño documento de consejos útiles. Consejos útiles en inglés 

para los primeros días de estancia del auxiliar   

3. Ponerlos en contacto con oficinas de información turística.   

4. Ofrecer alternativas de ocio (agenda cultural, lugares que visitar).   

5. Hacer un pequeño recorrido por el centro. Si el centro es muy grande, un 
pequeño plano puede ayudar mucho.   

6. Darlos a conocer a toda la Comunidad Escolar (profesorado, PAS, alumnado, 
familias) lo antes posible a través de los distintos canales de comunicación a los que 

podamos tener acceso (página web, tablones de anuncios, claustros, reuniones de 
equipos educativos, reuniones de padres o medios de comunicación locales).   

7. Explicar las rutinas del centro escolar y dar a conocer los aspectos básicos del 

mismo (lugares importantes, normas elementales).   

8. Elaborar una presentación por parte de los Auxiliares de Conversación sobre 

ellos mismos (procedencia, aficiones, etc.). Esta actividad es realmente útil en los 
primeros días de su estancia cuando deben ir presentándose a los distintos grupos.   

9. Ayudarles a mejorar su competencia en español ofreciendo recursos en la 
biblioteca del centro educativo o de la localidad (prensa, libros, audiovisuales).   

10. Mantener en general una comunicación abierta y fluida.   

  

 Posteriormente, una vez transcurridos los primeros días, es hora de otras 

actuaciones, como:   

1. Darles copias de los manuales que estamos usando.   

2. Concienciar al alumnado de la importancia de un aprovechamiento correcto de 
las horas con presencia de los auxiliares.   

3. Invitar a los auxiliares de conversación a que participen en las distintas 

actividades extraescolares que pueda realizar el centro.   

4. Reajustar nuestras expectativas también a la realidad y sacar el máximo partido 

de lo que tenemos.   
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5. Tenerlos informados de cambios que se produzcan en el desarrollo normal de su 

actividad: exámenes del grupo, salidas del centro, ausencias del profesorado con 
quien normalmente trabajan.   

6. Pedirles ayuda en la grabación de material audio para elaborar secuencias 
didácticas de material con enfoque AICLE.   

 Al final de su estancia, podemos redactar una carta de recomendación 
valorando su aportación y el trabajo realizado. Este tipo de cartas son muy 
valoradas en sus países de origen a la hora de buscar trabajo.   

 En definitiva, intentaremos conseguir lo antes posible la integración del 
auxiliar en el centro en general y en la modalidad bilingüe en particular. Haremos lo 

posible para que se sientan piezas claves y valoradas.   

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA MODALIDAD BILINGÜE.  

8.1. EVALUACIÓN SOBRE EL ALUMNADO.  

 Tal y como figura en la orden de 28 de julio de 2011 (BOJA núm. 156 de 
111/08/2006) en su Capítulo III, Ordenación y funciones específicas del 

profesorado, Artículo 8. Ordenación y requisitos de acceso, punto 2. a, b y c. 
Además, se tendrá en cuenta la Orden de 1 de agosto de 2016, que modifica la 

anterior, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y todas las Instrucciones pertinentes para los 

cursos que sucedan.  

 Se hacen también recomendaciones para la evaluación de las Áreas 
lingüísticas y para las Áreas no lingüísticas. Así, para la evaluación de las áreas 

lingüísticas se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el en el Marco 
Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 

las lenguas y el Portfolio Europeo de las lenguas.   

 Se hacen también recomendaciones para la evaluación de las Áreas 

lingüísticas y para las Áreas no lingüísticas. Así, para la evaluación de las áreas 
lingüísticas se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el en el Marco 
Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 

las lenguas y el Portfolio Europeo de las lenguas.   

 Hemos de tener en cuenta que se ha de llevar a cabo la evaluación  de las ANL 

dos vertientes diferenciadas:   

a) Los contenidos propios de la materia, que han de ser nuestro objetivo principal 

en el proceso de evaluación. Para evaluar estos contenidos tendremos en cuenta los 
criterios de evaluación generales reflejados en la programación general de la materia 
con independencia de su impartición en la L1 o L2.   

b) El uso de la lengua extranjera en sí en estas materias en las que la competencia 
lingüística ha de ser considerada sólo como un valor añadido que será 

recompensado, y por el contrario, nunca hemos de penalizar un nivel de dominio de 
la lengua insuficiente o inapropiado. Pero sí, de alguna manera evaluaremos los 

contenidos  que se imparten en inglés tanto en los controles, trabajo de clase, 
interés, presentación de los trabajos, participación en clase, etc. Para ello, se tendrá 
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en cuenta los criterios aprobados en el claustro para cada una de las áreas y los 

acuerdos aprobados por el Equipo de Profesorado bilingüe.  

 Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas, se prestará 

especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a 
su avance en la producción de estrategias compensatorias de comunicación. Se 

evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan 
incrementado su interés por otras lenguas y culturas.   

 El Marco Común Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 

lenguas dedica el capítulo 9 a la evaluación. En su apartado nº 3 ofrece un cuadro 
con los diferentes tipos de evaluación. Queremos destacar la autoevaluación, cuyo 

mayor potencial está en su utilización como herramienta para la motivación y para 
la toma de conciencia, pues ayuda a los alumnos a apreciar sus cualidades, a 

reconocer sus insuficiencias y a orientar su aprendizaje de una forma más eficaz.   

  

8.1.1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 Como herramienta de concreción de este concepto de evaluación al MCER 
nació el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) que es un documento personal, 

promovido por el Consejo de Europa, en el que los que aprenden o han aprendido 
una lengua - ya sea en la escuela o fuera de ella - pueden registrar sus experiencias 

de aprendizaje de lenguas y culturas y/o reflexionar sobre ellas.   

 Con la aplicación del PEL se fomenta la autonomía en el aprendizaje, 
haciendo al alumnado consciente de lo que necesita aprender desde las primeras 

etapas, ayudándole por medio de actividades de la biografía lingüística a entender 
cómo aprende una lengua, sus estrategias de aprendizaje y técnicas para utilizarlas. 

Si el alumno comprende la necesidad de lo que ha de aprender, lo hará con un 
grado mayor de motivación.   

 Si bien el Portfolio es un recurso material que es de aplicación para la 
enseñanza/ aprendizaje de las lenguas, conlleva en sí un enfoque metodológico que 
puede y debería aplicarse también a las áreas “mal llamadas” no lingüísticas puesto 

que todas las materias necesitan de la competencia lingüística. De ahí que sea 
recomendable animar al alumnado a hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que 

aprende para progresar en la adquisición de las conocimientos en L2.   

 No se debe identificar evaluación con “examen escrito” pues, si este axioma no 

es válido de forma general en nuestro sistema educativo, cobra aún menos sentido 
en la modalidad de este tipo de enseñanza.   

 Son especialmente recomendables exposiciones orales, trabajos de 

investigación en la red, cuadernos de trabajo diario, actividades orales en grupo 
(tipo debate), elaboración de materiales para el aula sobre el área en cuestión o 

seguimiento continuo en el aula, entre otros, como herramientas de evaluación.   

 De especial relevancia destacamos el uso de Proyectos o Tareas Finales tanto 

coordinados con otras áreas del proyecto bilingüe como individuales por área. Los 
proyectos suelen ser una herramienta de evaluación muy completa e integradora, 
que nos permiten introducir una o varias lenguas instrumentales, diversos estilos 



C.E.I.P. EL PRADO – PROYECTO EDUCATIVO   2019 

 

195 

de aprendizaje, aplicación práctica de los conocimientos teóricos, posibilidad de 

materiales escritos y exposiciones orales, entre otros.  

  

8.2. EVALUACIÓN DEL PROPIO PROYECTO.  

 Será necesario revisar constantemente el desarrollo del propio proyecto, 

haciendo cuantas modificaciones sean necesarias para avanzar y mejorar el mismo. 
Ha entenderse este proyecto bilingüe, por tanto, como un marco de trabajo definido 
pero a la vez flexible, que permita el avance de la lengua propia así como en la 

segunda lengua.  

 Esta revisión se hará trimestral y por todo el equipo implicado bilingüe.  

  

9. RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN.   

9.1. RECURSOS Y MATERIALES.  

 La principal tarea de un centro con modalidad educativa bilingüe es, en 
definitiva, la creación de un banco de materiales y recursos adaptado al centro y 

sus áreas. Debemos intentar que sea auténtico y ajustado al nivel de competencia 
lingüística del alumnado. Por ejemplo, en Educación Infantil y los cursos primeros 

de Educación Primaria los textos deben ser fundamentalmente orales con unos 
contenidos muy cercanos a los intereses del alumnado y siempre con un apoyo 

visual y gestual importante. Posteriormente, en los cursos medios de Primaria, 
además de usar los textos orales, se irán introduciendo progresivamente textos 
escritos con una estructura simple y un vocabulario referido a temas cercanos a 

ellos. Ya en los cursos finales de Primaria, los textos orales y escritos facilitarán una 
información simple y concreta que permita al alumnado aprehender una 

comprensión global y específica.   

 Siempre que sea posible favoreceremos el soporte digital a la hora de elaborar 

materiales por sus múltiples ventajas frente al material didáctico tradicional:   

o Es multimedia: Combina texto, imagen, audio, video. 

o Es hipertextual: Está vinculado a otros recursos por medio de links o 

hipervínculos.   

o Abre posibilidades de investigar: No tiene carácter de verdad absoluta.   

o Puede ser reutilizado, actualizado y adaptado. La copia, almacenamiento y 
envío de material digital no tiene casi ningún costo. La reelaboración del 

material es muy sencillo, si contamos con los programas informáticos 
adecuados.   

Los tipos de contenidos pueden ser muy variados, entre ellos están:   

1. Documentos de texto que pueden incluir hipervínculos e ilustraciones.   

2. Presentaciones de diapositivas o “slideshow” (álbum digital de fotografías por 

medio del cual realiza la presentación consecutiva de cada una de ellas.  
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3. Material multimedia como podcast, cortos de video, screencast (grabación digital 

de la salida por pantalla de la computadora, a veces conteniendo narración de 
audio)   

4. Otras opciones: animaciones, simulaciones, actividades interactivas.   

Son muchos los sitios web que nos permiten alojar, compartir, difundir, exponer o 

buscar materiales.   

5. Como usa la tecnología text-to-speech (pasar de texto a voz), puede ser de gran 
utilidad para ayudar al alumnado a hacer una reflexión sobre su propio texto y 

puede ayudar también con la pronunciación de una forma lúdica.   

La red ofrece una cantidad ingente de posibilidades que no deja de crecer gracias a 

las posibilidades de la web social.   

Algunos criterios para seleccionar contenidos y materiales susceptibles de ser 

impartidos en la clase bilingüe son:   

 Aquellos con más relación con la cultura y lengua de la modalidad bilingüe en 
cuestión.   

 Aquellos que hagan referencia a autores y hechos relacionados con la lengua 
y cultura de la modalidad.   

 Aquellos que favorezcan el trabajo interdisciplinar.   

 Aquellos que sean más susceptibles de elaborarse con proyectos por parte del 

alumnado.   

 Aquellos que sean conocidos aunque sea parcialmente por el alumnado de 
forma que recurran a sus conocimientos previos.   

 Aquellos que impliquen menos carga cognitiva y sean más fáciles de percibir.   

 Aquellos que tengan más apoyo visual.   

 Al mismo tiempo, la difusión y el intercambio de materiales son prácticas muy 
interesantes entre los docentes y están auspiciadas por plataformas 

educativas como Colabor@ y Agrega.   

Todo ello conlleva la utilización de los diferentes libros de texto de las materias a 
trabajar, la biblioteca (Libros de lectura…), el aula de informática, pizarras digitales, 

CDS, DVDS…  

  

9.2. RECURSOS HUMANOS.  

 Todo el profesorado implicado para impartir las ANL (Áreas no lingüísticas, 

L1,y L2) más previsión hecha por la Consejería de Educación para poner en práctica 
este plan en todo el centro.  

 Y por otro lado el apoyo del auxiliar de conversación para buscar materiales, 

adaptar el contenido lingüístico, vincularlos con elementos socioculturales 
representa una gran ayuda para el profesorado y por tanto debemos planificar esa 
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colaboración dentro del horario de los auxiliares y de los docentes con quienes 

trabajan.  

  

10.-NORMATIVA VIGENTE.  

 Para la elaboración del presente Proyecto Bilingüe se ha tenido en cuenta lo 

dispuesto en la siguiente normativa en materia de educación: 

o Orden de 17 de marzo de 2015, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  
correspondiente  a  la educación Primaria en Andalucía. 

o Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria. 

 

En cuanto a legislación bilingüe debemos señalar la siguiente: 

o Orden de 24 de junio de 2006 de Organización y Funcionamiento de los 
Centros Bilingües. 

o Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Instrucciones de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, 
sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 
2017/18 en Andalucía.  

o INSTRUCCIONES de 2 de septiembre de 2011 conjuntas de la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa y de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación Permanente del Profesorado sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2011-

2012.  Orden de 30 de julio de 2012, por la que se especifican las etapas 
educativas autorizadas de enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y se autorizan nuevos centros públicos 

bilingües.  

o Orden de 30 de julio de 2012, por la que se especifican las etapas educativas 
autorizadas de enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y se autorizan nuevos centros públicos bilingües.  

o Orden de 1 de julio de 2016, por la que se establece el calendario de 
implantación de la Segunda Lengua extranjera en la educación Primaria en 

Andalucía. 

o Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de 
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Instrucciones de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Innovación 

y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe para el curso 2018/2019.  

o Instrucciones de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Innovación 
y Formación del profesorado, para la participación de los centros bilingües 
sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma andaluza en 

prácticas curriculares por parte del alumnado universitario de los grados del 
ámbito lingüístico, filológico y traductológico para el curso 2018/2019.  
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o Instrucciones de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Innovación y 

Formación del profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso 
escolar 2018/2019.  

o PEDLA. Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía. Horizonte 
2010. Diciembre 2016.  

o II Guía Informativa para centros con modalidad de enseñanza bilingüe .  

o Guía para auxiliares.  

 

 El presente Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía 
aporta un compendio de objetivos establecidos a los que se llegará mediante la 

adopción de las medidas propuestas y que se podrán valorar con el análisis de los 
indicadores de evaluación correspondientes. Es decir, todas las acciones, medidas, 

justificaciones y argumentos incluidos en el Plan son los pilares que sustentan el 
espíritu del mismo, pudiendo resumirse en los siguientes puntos: 

 Desarrollar y mejorar la competencia comunicativa del alumnado, colocando a 
las lenguas, materna y extranjeras, en primera línea de actuación de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 Incrementar el nivel adquirido por el alumnado según los niveles MCERL en al 
menos una lengua extranjera. 

 Mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada por el profesorado. 

 Incrementar el número de personas acreditadas en competencia lingüística C! 

 


